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Tutor:Dr. M.Sc. Danilo Villena.  

Resumen La Universidad Técnica de Ambato a través de la Facultad de 

Ciencias Humanas y de la Educación ésta encargada de investigar y buscar 

soluciones a los problemas educativos y sociales, para mejorar las 

condiciones de enseñanza aprendizaje del estudiante. 

En los diversos niveles del sistema educativo nacional, promoviendo un 

mejor desarrollo socioeconómico y cultural de las comunidades educativas 

donde nos vemos  encaminados a investigar el progreso y bienestar de la 

humanidad para un mejor desarrollo de las habilidades y destrezas de los 

niños  en las diferentes áreas de las Funciones Básicas psicológicas como 

sensopercepciones, esquema corporal, memoria, nociones temporales 

motricidad, y lenguaje. 

 

En la actualidad el bajo proceso de aprendizaje de los niños (as) es muy 

interpretado la misma que se presenta por varios orígenes y secuelas, como 

principal los docentes donde imparten clases expositivas  donde  no  

permiten que el estudiante desarrolle sus  habilidades y destrezas donde 

presenta dificultades para seguir un ritmo de aprendizaje normal,  en el cual 

puede presentar diferentes orígenes una de ellas puede ser a nivel de 

menoría, junto con la menor capacidad de atención a estímulos verbales y de 

expresión, y dificultades para evocar y recuperar la información aprendida. 

Donde nos vemos encaminados como profesionales a  impartir nuestros 

conocimientos y saberes, en el cual anhelamos lograr desarrollar las 

habilidades y destrezas intelectuales, cambios cognoscitivos y afectivos en 

los niños. 
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Uno de los objetivos que se programa es aportar con soluciones a la 

problemática por lo tanto el propósito de esta investigación es crear un centro 

de atención psicopedagógico para el desarrollo de las funciones básicas 

psicológicas en los niños donde ayudaremos a una mejor calidad y estilo de 

vida consiguiendo desarrollar sus habilidades y destrezas para un excelente 

rendimiento académico.  

Por medio de este trabajo de investigación  aspiramos que sea un 

instrumento útil para las investigaciones futuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 
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El trabajo en mención reúne aportes relacionados con sus necesidades y que  

de acuerdo con su  estructura le desglosamos en cada uno de sus capítulos: 

 El primer capítulo se refiere al problema  Una vez identificado el déficit 

desarrollo de las funciones básicas a nivel nacional, ciudad, y población a 

partir  situaciones  como  cambios físicos, intelectuales, sociales y afectivos 

donde detectamos al niño que disminuye su nivel de aprendizaje provocando 

el fracaso escolar, al no tener conocimientos a la edad propicia, dado que las 

condiciones socioeconómicas y culturales, en las que el niño de escasos 

recursos crece y se desarrolla, hacen que llegue, en la mayoría de los casos, 

a la edad escolar sin haber alcanzado el nivel de desarrollo necesario que 

garantice su desempeño exitoso en la escuela. 

 

Las Funciones Básicas  permiten al niño crecer, integrarse, desarrollarse; 

además descubrirse a sí mismo y ser reconocido por los demás, para 

aprender a observar su entorno y  conocer y dominar el mundo que le rodea. 

Por esta razón, los educadores o facilitadores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje no podemos olvidar que el desarrollo infantil está directamente 

vinculado con el juego, ya que éste inicia de forma placentera el contacto con 

la realidad e introduce al niño en el mundo de las relaciones sociales. 

 

Datos que constan en su contextualización, y  ciertos  lineamientos 

relacionados con los objetivos de la investigación, lo cual es mejorar el 

desarrollo de las funciones básicas psicológicas para el aprendizaje de los 

niños, desarrollando habilidades y destrezas para propiciar un óptimo 

aprendizaje a través de una ficha de observación, potencializando las 

diferentes funciones básicas y concientizando al personal de la institución 

sobre la importancia de las funciones básicas en el aprendizaje del niño. 
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A igual que la justificación con su respectiva delimitación y especialmente 

manteniendo una inquietud ante la interrogante de que puede suceder si no 

damos solución a esta problemática y finalmente nos referimos a la 

formulación del problema. 

 

Es fundamental el Marco Teórico donde motivados y en la responsabilidad, 

nos vemos comprometidos en distribuir nuestros conocimientos y saberes 

donde no existe una buena y verdadera ocupación de las funciones básicas 

en los niños, donde a futuro crecerán con un desarrollo debilitado lo cual 

tiene relación con sus variables y categorías fundamentales. 

 

Teniendo en cuenta la importancia de la las funciones básicas  el desarrollo 

del niño, se creó una inquietud por conocer los aspectos que favorecen en el 

mismo, estableciendo bases perceptuales, corporales, motoras y lingüísticas 

en función de estimular en el niño los procesos necesarios para que, durante 

la escolaridad, sean eficaces, desarrollen un programa fácil de aplicar que 

contenga esparcimientos específicos para cada una de las funciones 

psicológicas básicas. El presente contenido culmina con el enunciado de la 

Hipótesis. 

 

La Metodología está  vinculada  de estrategias técnicas e instrumentos que 

se utilizó para ejecutar la investigación con el propósito de recolectar y 

registrar sistemáticamente la información referente al problema de estudio 

donde las áreas que se  estimularon son, la percepción, atención, lenguaje, 

pensamiento, memoria y sensación. El programa que se empleó está basado 

mediante la ficha de  actividades más importantes para el niño. En donde el 

niño  se distrae, se educa y se interesa por las cosas nuevas, utiliza su 

imaginación y sus sentidos, desarrolla habilidades sociales y fomenta su 
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creatividad. El número de estímulos sensoriales que el niño recibe en los 

primeros años de vida definen, en gran medida, las características de su 

inteligencia y personalidad, aspectos que constan en el tercer capítulo. 

 

Un punto céntrico de la investigación, que consta en el capítulo cuarto con la 

verificación de la hipótesis  

 

Uno de los objetivos que se plantea es aportar con soluciones por lo tanto el 

propósito de esta investigación es crear un centro de atención 

psicopedagógico para el desarrollo de las funciones básicas en los niños 

donde ayudaremos a las necesidades ya que a futuro inmediato, el niño debe 

incorporarse a la sociedad. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO I 
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EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1 TEMA 

 

“DESARROLLO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS Y SU INFLUENCIA EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS NIÑOS DE PRIMERO SEGUNDO Y 

TERCERO PREESCOLAR DE LA ESCUELA JUAN BAUTISTA PALACIOS 

LA SALLE, CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE TUNGURAHUA” 

 

1.2 PANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

CONTEXTUALIZACION  

 

Macro  

 

 Debido a que la niñez constituye una amplia división en el Ecuador 

durante años, se ha ignorado dar solución a un sin fin de problemas y 

necesidades que surgen a través del desarrollo de las funciones básicas 

psicológicas , se consideró de mucha importancia brindar, ayuda como 

principal herramienta para lograr un mejor desarrollo de las funciones básicas 

para el aprendizaje del niño, tomando en cuenta todas las áreas como 

esquema corporal, sensopercepciones, memoria, nociones temporales 

motricidad fina, que conforman a éste como tal, para que exista un equilibrio 

entre las mismas y lograr un desarrollo integral en el futuro, reduciendo el 
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número de problemas que se presentan, como bajo rendimiento escolar y la 

deserción a causa del déficit de las funciones básicas. 

 

 Por esta razón, los educadores o facilitadores en el proceso de enseñanza-

aprendizaje no pueden olvidar que el desarrollo infantil está directamente 

vinculado con la recreación del niño ya que éste inicia de forma placentera 

con  el  contacto de la realidad e introduce al niño en el mundo de las 

relaciones sociales a futuro para que se desenvuelva de una mejor manera. 

 

Meso  

 

En la ciudad de Ambato dado que las condiciones socioeconómicas, 

culturales, en las que el niño crece y se desarrolla ,no permiten lograr sus 

habilidades y destrezas donde se desenvuelve el niño para un mejor 

aprendizaje  en la cual no podrían, alcanzar un excelente desarrollo 

cognitivo, que garantice su desempeño exitoso y fundamental enriqueciendo 

el proceso de aprendizaje, por ende a las funciones básicas psicológicas son 

también denominadas, destrezas y habilidades pre académicas , entre las 

cuales se puede mencionar, percepción, lenguaje, pensamiento, útil para el 

niño en el proceso de aprendizaje y en el desenvolvimiento de problemas en  

su vida cotidiana.  

 

Teniendo en cuenta que los docentes imparten clases expositivas y no 

planifican instrumentos para lograr un mejor  desarrollar las habilidades y 

destrezas que obtiene cada infante donde por situaciones adversas los niños 

tienen discrepancias en su desarrollo teniendo  en cuenta que esto afecta a 

una bajo proceso de aprendizaje 
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Micro  

 

En la Escuela Juan Bautista Palacios “La Sallé”, La inseguridad por parte del 

docente al no tener conocimientos del desarrollo de las funciones básicas no 

permiten al niño desarrollar sus habilidades y destrezas, donde  el maestro  

se limita a dar clases y no permite al niño su desarrollo en las diferentes 

áreas de las funciones básicas, donde el niño refleja   un bajo rendimiento,   

mediante la ficha de observación de las funciones básicas encierra a los 

niños a la confusión de contenidos que deben aprender en su edad propicia, 

se considera brindar ayuda a la problemática de las funciones básicas, y a su 

rendimiento  escolar así como también concientizar sobre el papel que 

desempeñan el desarrollo cognitivo, del mismo. 

 

 En virtud de lo anterior, la finalidad de esta investigación fue orientar a los 

facilitadores en la difícil tarea de conocer y ayudar al niño en la formación de 

sus funciones básicas, pues, en un futuro inmediato, no poseerá de 

dificultades de aprendizaje. 

 

1.2.2 ANALISIS CRÍTICO  

 

           La delimitación de las funciones básicas  y la  poca orientación  de los 

padres con los niños no permiten el desarrollo del infante, donde presentan  

conflictos y problemas a nivel escolar, en las  etapas de los cambio físico, 

cognitivo y emocionales, proporcionado que las condiciones 

socioeconómicas y culturales, en las que el niño de escasos recursos crece y 

se desarrolla, hacen que llegue, en la mayoría de los casos, a la edad 

escolar sin haber alcanzado el nivel de desarrollo necesario que garantice su 

desempeño exitoso en la escuela.  
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          La insuficiencia de metodología en el aula no permite, el desarrollo de 

las habilidades, destrezas específicamente del cerebro el órgano más 

complejo del ser humano, que recoge toda la estimulación natural y cultural.       

          

          La indolencia de juegos por parte del docente permite disminuir  la 

carencia en el desarrollo cognitivo donde el docente debe diseñar estrategias 

de juegos y  estimulación permitiendo que estos  se basa en el hecho 

comparado de que los niños pequeños responden mejor cuando las 

personas que los cuidan usan técnicas diseñadas específicamente. 

 

          Teniendo en cuenta la importancia del desarrollo del niño, se creó una 

inquietud por conocer los aspectos que favorecen en el mismo, 

estableciendo las Funciones Básicas y las diferentes áreas como memoria, 

sensopercepciones, esquema corporal, motricidad  lenguaje, y nociones 

espaciales en el niño, son procesos necesarios para que, durante la 

escolaridad, desarrolle los niños las habilidades y destrezas y estos sean 

eficaces, desplegando una transmisión fácil de aplicar que contenga un 

mejor desarrollo cognitivo. 
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1.2.3 PROGNOSIS  

 

          Si el problema existente en la escuela Juan Bautista Palacios La Sallé,  

en relación al proceso de aprendizaje en las funciones básicas , no se 

resuelve,  a más de ocasionar un bajo aprendizaje en los niños, no permitirá 

que se desarrolle los aspectos cognitivos, motrices, intelectuales y afectivos 

del niño originando dificultades en su aprendizaje. Por lo tanto nuestra tarea 

seria disminuir el bajo rendimiento de niños lo cual para un  mejor 

Poco desarrollo de las Funciones Básicas en el 
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segundo, y tercer  año de la escuela Juan Bautista 
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desempeño en sus; conocimientos, conductas y satisfacer sus necesidades 

básicas correctamente como  la percepción, atención, lenguaje, 

pensamiento, memoria y sensación. 

 

1.2.4 FORMULACION DEL PROBLEMA  

 

¿Cómo influye el desarrollo de las funciones básicas  en el proceso de   

aprendizaje de los niños de primero segundo y tercer  año de la escuela Juan 

Bautista Palacios “La Sallé”, ciudad de Ambato,  provincia de Tungurahua, 

durante el periodo 2010 – 2011  

 

1.2.5 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

¿Cree usted que es adecuado que el profesor vele por el desarrollo de las 

funciones básicas de cada niño?  

 

¿Si el niño no experimenta con el medio social no perfeccionara sus 

funciones motoras, sensoriales, creará redes nerviosas? 

 

¿De qué manera es favorable que el desarrollo cognitivo y psicomotriz se lo 

realice mediante el juego, la observación, la exploración, la expresión verbal 

corporal y plástica?   

 

1.2.6 DELIMITACION 

 

1.2.6.1 DELIMITACION   ESPACIAL 
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           La investigación se realiza en la Escuela Particular Juan Bautista 

Palacios La Sallé ubicado en la calle Cuenca Mera y Martínez de la ciudad 

de Ambato Provincia de Tungurahua. 

 

1.2.6.2  DELIMITACION TEMPORAL  

 

El proyecto se realiza  el 7 de Noviembre del 2010 hasta el 03 de Marzo del 

2011.  

 

1.2.6.3  UNIDAD DE OBSERVACION  

 

*  42 niños de preescolar primero segundo y  tercero de 5 a 7 años   

*  3 Docentes  

 

JUSTIFICACIÓN  

 

          En la actualidad se presentan un excelente desenvolvimiento en el 

ámbito escolar donde se desarrollan, pero por otro lado, existen niños que 

presentan un bajo nivel de aprendizaje escolar; provocando que disminuya 

su desarrollo cognoscitivo. Esta investigación tiene como propósito explorar 

el desarrollo de las funciones Básicas Psicológicas de los niños de la escuela 

Juan Bautista Palacios la Sallé, pertenecientes, al primero, segundo y tercer 

año.   

 

          Intervenir en las Funciones Básicas  de los niños en las primeras 

etapas de su vida, requiere de un componente normativo que guíe la acción 

de programas acompañados de un organismo teórico que permita la 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
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flexibilidad y la modificación de la guía de acuerdo a la evolución y 

características de los niños particulares en quienes se aplique.  

          El educador infantil debe basar su quehacer profesional de forma 

inexcusable en una sólida formación multidisciplinaria para dirigir 

correctamente su labor educativa. La gran responsabilidad que asume el 

educador de este primer ciclo es aún mayor que en cualquiera de las etapas 

superiores.  

 

          Es de importancia realizar una investigación en estos niños, porque se 

pretende descubrir los motivos o causas que fomenten en el alumno una baja 

incitación hacia el estudio.  

 

          La realización de ésta indagación es para contribuir con el desarrollo 

cognoscitivo, y el progreso en sus necesidades de las funciones básicas 

como  la percepción, atención, lenguaje, pensamiento, memoria y sensación, 

en las cuales el niño presente dificultades; logrando de esta forma que el 

infante tenga un mejor desenvolvimiento en su vida escolar y social.  

 

1.4 OBJETIVOS 

 

GENERAL  

 

Determinar cómo incide las Funciones Básicas en el aprendizaje de los niños 

de primero, segundo, tercer, año de la escuela Juan Bautista Palacios “La 

Sallé”   

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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ESPECIFICOS  

 

 Diagnosticar el nivel de Aprendizaje en los niños de primer, segundo, y 

tercer  año. 

 Fundamentar criterios relacionado con las Funciones Básicas. 

 

 Crear un centro psicopedagógico para el desarrollo de las Funciones 

Básicas en los niños de pre- básica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29 
 
 

 

 

CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1 ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

          No se ha encontrado información de la presente investigación, por lo 

tanto la presente investigación quiere hacer una relación al problema 

planteado puesto que al considerarnos profesionales comprometidos con 

nuestra sociedad queremos ofrecer nuestros conocimientos para alcanzar 

cambios en dirección ascendente, procurando solucionar problemas. 

 

          Al estar próximo a nuestro egresamiento, nos vemos comprometidos 

con la causa universitaria, motivados y en la responsabilidad de distribuir 

nuestros saberes y conocimientos en estos en estos precisos momentos  que 

le consideramos donde se han perdido los valores, no existe una verdadera 

ocupación de las Funciones Básicas en los niños lo que nos suponemos a 

futuro crecerán con un desarrollo debilitado, y es donde contribuiremos para 

este hecho no continúe. 

 

2.2 FUNDAMENTACION FILOSOFICA  

 

          La investigación se ubica en el paradigma crítico propositivo 

Crítico: Persigue cambios en la Educación, pues esta no debe permanecer 

estática, es necesario enfrentarlo a nuestra realidad paradigmático. 

Propositivo: Porque busca plantear propuestas de solución. 
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2.3 FUNDAMENTACION ONTOLOGICA  

 

          La investigación busca que la problemática avance, no permanezca en 

un solo nivel, nos invita a poner nuestro criterio fundado investigación para 

evolucionar en función de la necesidad actual. 

 

2.4 FUNDAMENTACION AXIOLOGICA  

 

          La investigación busca rescatar y resaltar los valores de 

responsabilidad y compromiso, en los docentes para que desde esa 

perspectiva asuman con una visión y orientación consiente su papel de 

gestores del cambio positivo para la sociedad educativa.  

 

2.5 FUNDAMENTACION METODOLOGICA  

 

          Se utiliza   una metodología de análisis reflexivo, crítico y de 

participación activa por parte de los involucrados en la problemática motivo 

de estudio para interpretar la información de forma holística.  

 

2.6 FUNDAMENTACION SOCIOLOGICA  

 

          La sociedad actual  demanda de cambios en los sistemas de 

educación de forma que estos se tornen más flexibles y accesibles. Para 

estos desafíos las instituciones deben  promover experiencias 

transformadoras de los procesos de enseñanza – aprendizaje en desarrollo 

de las funciones básicas en interacción con sus actores.  

 

2.7 FUNDAMENTACION PSICOPEDAGOGICA  
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          El presente trabajo de investigación se fundamenta en la teoría 

constructivista de carácter interactivo, el sujeto que construye el 

conocimiento en su interacción con el medio donde va desarrollando sus 

capacidades básicas para la subsistencia: la adaptación y la organización 

 

          No olvidemos que el ser humano es un todo donde interactúan lo 

biológico (fisiológico) y lo psicológico (psíquico). Por tanto que el 

conocimiento no es un acto solamente abstracto e intelectual, dado que en la 

adquisición del mismo actúa todo un equipo emocional del sujeto. 

 

          De lo dicho cabe resaltar que el desarrollo cognitivo se logra por un 

proceso de interacción del sujeto con el objeto, y que dicho desarrollo de sus 

funciones básicas llegando  a la comprensión a  la inteligencia humana y los 

procesos lógicos y ontológicos del pensamiento.  

 

          Acorde con el pensamiento de Juan Delval, el conocimiento del 

proceso del aprendizaje nos ayudará a organizar la actividad educativa. 

 

          Todas estas razones llevan también a que se incluya la dimensión 

psicológica en el currículo formal  para facilitar el  proceso de aprendizaje.  

 

2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

Declaración y derechos de los niños:   

Artículo 7º. 

 

          El niño tiene derecho a recibir educación que será gratuita y obligatoria 

por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
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favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

 

          De responsabilidad moral y social y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes 

tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres.  

 

          El niño debe disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales 

deben estar orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la 

sociedad y las autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de 

este derecho. 

 

2.4 CATEGORÍAS FUNDAMENTALES  
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Grafico N0 2 Red de inclusiones conceptuales. 

Elaborado por la Investigadora 

 

2.4.1 DESARROLLO DE LAS FUNCIONES BÁSICAS 

 

          “En el aprendizaje escolar, son fundamentales las funciones básicas 

psicológicas, ya que son las habilidades y destrezas que ayudan a lograr el 

desarrollo normal del niño y que designan determinados aspectos del 

desarrollo psicológico del mismo. Para ayudar al niño a adquirir un desarrollo 

óptimo desde una perspectiva psicomotora, es conveniente organizar 

actividades donde el niño pueda explorar su entorno a través de su cuerpo, 

trepar, gatear, andar, correr y descubrir sus posibilidades de acción y sus 

limitaciones.” (MERANI Alberto, 1977, Psicología y Pedagogía de las Ideas 

Pedagógicas Editorial Grijalbo, México,) 

 

          “La mayor parte de funciones básicas psicológicas a nivel de conducta, 

están íntimamente relacionadas y con un considerable grado de 

predisposición pero, los procedimientos diagnósticos tienden a delimitarlos; 

tal enfoque operacional ayuda a la creación de programas educativos de 

desarrollo.” (ibid) 

 

         “Sin embargo, al realizarlas se estimulan en cierta forma las demás 

funciones  ya que no se pueden separar, debido a que se complementan 

unas con otras.” (ibid) 

 

          “Es decir, que las funciones básicas están relacionadas con el 

aprendizaje y a la vez permiten el desarrollo de destrezas y habilidades del 
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niño, donde el infante explore su entorno a través de movimientos, para 

lograr un mejor aprendizaje.”(CAIBE Mary) 

 

Desarrollo del Niño 

 

          “El desarrollo del niño cubre todo el ciclo de la vida desde la 

concepción hasta la muerte, ya que está relacionado con la forma en que 

cambia el niño, sin dejar de ser la misma persona, tomando en cuenta que 

crecimiento y desarrollo son más obvios en la niñez que en cualquier otra 

etapa.” (ALBERTO, Merani (1977), Psicología Y Pedagogía De Las Ideas.) 

 

                     “Dicho desarrollo está sujeto a innumerables influencias, entre 

las cuales algunas se originan con la herencia, la cual conlleva el talento 

genético innato que el ser humano recibe de sus padres biológicos.”(ibid) 

 

          “La mayoría de niños se desarrolla a través de la misma secuencia 

general, en la que existe un amplio rango de similitudes y diferencias 

individuales normales. Al tratar de entender las similitudes y diferencias en el 

desarrollo del niño, es necesario observar las características heredadas que 

le dan a cada uno un comienzo único en la vida. Además, debe considerarse 

los factores ambientales o contextos que afectan al niño. Entre estos factores 

se encuentra la familia, la cultura, el estatus socioeconómico y la raza o 

etnia.” (ibid) 

 

          “A medida que el niño va creciendo, se va desarrollando gradualmente 

y reacciona a estímulos específicos, mediante los cuales se pueden apreciar 

las capacidades sensoriales y perceptivas así como también las habilidades 

motoras como respuesta a dichos estímulos.” (LÓPEZ A. 2000 
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Competencias del Docente para el Desarrollo y Autoestima de alumno. 

Trabajo de Grado. Centro de Investigación CID. Universidad de Carabobo.) 

 

          “Hoy en día, el desarrollo del niño es una de las etapas más 

estudiadas del desarrollo humano todo   indica la capacidad de desarrollo y 

aprendizaje del niño de acuerdo a su edad, y a sus condiciones de vida. El 

niño aprende las reglas básicas de la conducta, es decir, el estilo de vida 

específico de los seres humanos mediante la observación y la imitación de 

sus padres y personas que lo tienen a su cargo.” (CAIBE Mary) 

 

Características del Niño de 5 Años: 

 

          “Generalmente, el niño a los cinco años de edad comienza la 

independencia para jugar, para su cuidado personal y para las actividades 

que se le delegan.” (ALVARADO Rojas, Hugo Adalberto, 1999,  Niños y 

niñas de 5 a 10 años afectados emocionalmente a consecuencia de familias 

con padres mal tratantes.) 

 

• “Utilizando la imitación de roles, el niño empieza a desarrollar el 

cooperativismo, demuestra afecto y es amable.”(ibid) 

 

• “La socialización está cada vez más encausada y, repentinamente, aparece 

la timidez.” (ibid) 

 

• “En esta etapa, la memoria es un arma que ha descubierto y la utiliza de 

manera extraordinaria.” (ibid) 

 

• “La predisposición para captar nuevas costumbres ha mejorado.” (ibid)  

http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5555973344684535&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=69788c835035becd&kw=trabajo
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml


36 
 
 

 

 

• “Las nociones de espacio, esquema corporal y lateralidad están más 

organizados.” (ibid) 

 

• “El lenguaje es amplio, claro y muy bien aplicado, puede establecer 

diálogos y aparece un interés por aprender letras, palabras, números, y su 

nombre.” (ibid) 

 

          “A partir de este momento, el niño continúa desarrollando con rapidez 

la competencia cotidiana y las capacidades de comunicación, ya ha 

interiorizado gran parte de las reglas y normas sociales que se observan en 

los grupos con los que se asocia, puede adoptar modales muy aceptables y 

ser uno más del grupo cuando la ocasión lo requiere.”(BELLO Andrés 

Hernández Sampieri R. 2003 Metodología de la investigación 3ra Edición. 

Editorial MacGraw. México.) 

 

          “Tiene la capacidad de poner en práctica muchos de estos 

comportamientos sociales en sus guiones de juego, es capaz de describir su 

idea de la amistad, en la que un amigo es alguien que comparte el tiempo de 

juego. ’’ (ibid) 

 

“En esta limitada edad podemos  observar que las niñas y niños suelen jugar 

en grupos pequeños de apoyo mutuo, mientras que los niños suelen hacerlo 

en grupos mayores, más rudos y desordenados.” (CAIBE Mary) 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Características del Niño de 6 Años 

 

• “El niño de seis años de edad tiene una imaginación viva que destaca su 

habilidad cognoscitiva.”(NAVARTE, Mariana E. 2007, Estimulación y 

Aprendizaje, Buenos Aires) 

 

• “A esta edad el niño siente gran ansiedad y tensión, se delegan en él 

responsabilidades porque inicia la escuela, teniendo estados de ánimo 

ambivalentes.”( (ibid) 

 

 “El egocentrismo va quedando atrás, de manera que el niño empieza a 

independizarse del adulto.” (ibid) 

 

• “La actividad motriz es amplia, su cuerpo necesita gastar energía, por lo 

que se mueve constantemente pero ahora más orientado y controlado que 

antes.” (ibid) 

 

• “Con el ingreso a la escuela, se pone de manifiesto su curiosidad y 

exuberancia y de esa manera también utiliza las letras y los números para 

jugar.” (ibid) 

          “El estado de ánimo de los niños es cambiante, ya que en un momento 

se presentan eufóricos y después pueden mostrarse muy desanimados. El 

ambiente de estos niños está en expansión, así como la capacidad para 

aprender a leer y a escribir.” (WALLON, Henri, 1965, La Evolución 

Psicológica Del Niño.) 

 

          “El niño tiene derecho a que se le cuide como individuo y a que se le 

estimule para desarrollarse a su propio ritmo en medio del afecto y la 
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seguridad que le brinden su respectiva familia y la amistosa aceptación de 

sus vecinos.” (BERMUDES, Raquel Pérez M, Lorenzo,  2002, Aprendizaje 

formativo y crecimiento personal.)  

 

          “El cuidado del niño a esta edad requiere de atención de sus padres, 

maestros y demás cuidadores, necesitan una orientación especial en su 

quehacer diario para con el mismo y, así, poder mantenerlo sano, contento y 

enseñarle a moverse con seguridad para que pueda desarrollar una actividad 

productiva y comunicarse de manera eficaz con los demás.”(Caibe Mary) 

 

Características del Niño de 7 Años 

 

• “Los músculos principales en los brazos y las piernas están más 

desarrollados que los músculos secundarios.” (ALVARADO Rojas, Hugo 

Adalberto, 1999, Niños y niñas de 5 a 10 años afectados emocionalmente a 

consecuencia de familias con padres mal tratantes.) 

 

• “Los niños pueden tirar una pelota y correr, pero les es difícil hacer las dos 

cosas a la vez.” (ibid) 

 

• “Los niños de 7  años están aprendiendo a usar sus músculos pequeños 

(escribir a lápiz) y sus músculos principales (como atrapar una pelota en el 

aire).” (ibid) 

 

• “Los niños de esta edad quieren hacer las cosas por si solos y para ellos 

mismos.” (ibid) 

 

• “Los niños de esta edad y del mismo sexo se ayudan a si mismos.” (ibid) 
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• “Necesitan entretenimiento y excitación jugando juntos, aprender mediante 

la observación y la conversación, ayuda en los momentos difíciles, apoyo en 

momentos de tensión, ayuda para expresar (o comprender) lo que sienten.” 

 (ibid) 

• “Los niños necesitan tener reglas, limites fijos, y ayuda para resolver 

problemas”. (ibid) 

• “Están comenzando a comprender el punto de vista de los demás, pero aun 

tienen dificultades para comprender los sentimientos y las necesidades de 

otros.” (ibid) 

 

• “Muchos necesitan ayuda para expresar sus emociones de manera 

apropiada cuando están enojados o preocupados.” (ibid) 

 

• “Más que críticas, necesitan amor, cariño, atención y aprobación de sus 

padres y de todos.” (ibid) 

 

• “A esta edad tienen cada vez mejor memoria y prestan más atención a lo 

que dices. Expresan y hablan de sus sentimientos con mayor rapidez.”  

(ibid) 

 

• “Poco a poco aprenden a analizar las cosas. Les gusta tener una variedad 

de actividades, como clubes, juegos reglamentados, y coleccionar cosas’’ 

(ibid) 

 

•  Haz que participen en proyectos, juegos, o actividades en las cuales 

tengan que usar los músculos principales y secundarios juntos. Sugiere 

actividades que sean fáciles de completar. No esperes que los niños de esta 

edad sean perfectos. (ibid) 
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          “Los niños a esta edad requieren de  los juegos cooperativos en lugar 

de las actividades competitivas. Nadie debe sentirse como un perdedor. A los 

niños les gusta participar tanto en juegos cooperativos como competitivos. 

Ambos sirven para ayudar a los niños a prepararse para el mundo adulto. 

Donde lo principal es ayuda a todos los niños a sentirse como ganadores.” 

(CAIBE Mary) 

 

PENSAMIENTO  

 

          “El Pensamiento se refiere a la forma de procesar la información que 

se recibe del medio ambiente, las percepciones pasadas y presentes son los 

bloques que sirven para la construcción del pensamiento, la percepción 

facilita el proceso del pensamiento suministrando los datos sin elaborar y los 

símbolos necesarios para ello”( BARRIOS V. 2003, La Musicoterapia como 

recurso didáctico para La Enseñanza de la Matemática en la Tercera Etapa 

de la Educación Básica. Trabajo de Grado. U.E. Colegio "Santa Rosa".) 

 

          “Una de las tareas de todo profesional en la educación, es apoyar a la 

construcción del pensamiento en el niño, a través de la repetición de 

actividades y con ejercicios que lo ayuden a recordar una figura aislada, 

modelos y secuencia de figuras, teniendo como finalidad la comprensión del 

nuevo conocimiento.” (ibid) 

 

         “Se considera la comprensión como formación de nuevas asociaciones, 

es decir, como inclusión de un nuevo conocimiento en el sistema de las 

conexiones que ya existe, la comprensión es el resultado del pensamiento; 

comprender significa descubrir conexiones existentes objetivamente, que el 

individuo no ha visto antes, significa hallar lo que busca, tomar conciencia de 

http://www.monografias.com/trabajos56/musicoterapia/musicoterapia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml


41 
 
 

 

lo que antes no había descubierto, el desarrollo de la comprensión de uno u 

otro contenido se logra por la acumulación de aquellos conocimientos” (ibid) 

 

          “En el desarrollo del pensamiento, las habilidades de distinguir objetos 

de diferentes colores, formas, tamaño y demás, involucra al desarrollo 

perceptivo así como también al desarrollo conceptual ya que está basada 

tanto en los conceptos como en las diferencias físicas de los objetos.”     

(NIETO Paulina 2008, Modulo Desarrollo Del Pensamiento)  

          “No hay que interesarse en la cantidad de conocimiento del niño o en 

el número de problemas que es capaz de resolver, sino en la calidad de su 

pensamiento; la manera de resolver los problemas, la clase de lógica que 

emplea, la forma como usa la información. Es decir, el niño de distintas 

edades posee diferentes calidades de pensamiento, diferentes maneras de 

resolver los problemas.”(ibid) 

 

          “Las dos estructuras básicas del pensamiento son imágenes y 

conceptos, la imagen es un recuerdo mental de una experiencia sensorial y 

sirve para pensar en las cosas, nos permite pensar sin expresarnos 

verbalmente, son un medio útil para plantear y resolver problemas, también 

nos permite utilizar formas concretas para representar ideas complejas y 

abstractas.”(ibid) 

 

          “Los conceptos son categorías mentales para clasificar personas, 

cosas o eventos específicos con características comunes, en ese proceso 

algunos son modificados para adaptarlos al mundo que nos rodea.” 

(http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf) 

 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf
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          “La cognición implica diversos procesos de pensamiento que 

desempeñan un papel determinado en muchas funciones psicológicas, se 

refiere a la reflexión, la  conceptualización, la resolución de problemas y la 

toma de decisiones, así como las diversas maneras de manipular 

información, incluyendo el procesamiento y recuperación de la información 

almacenada en la memoria.” (ibid) 

 

          En la realización de las diferentes actividades, la cognición es la base 

para la solución y desarrollo de las mismas, debido a que complementa la 

manera en que se procesa y conduce la información. (ibid) 

         “El Pensamiento puede ser definido como un conjunto de procesos 

cognitivos que permiten al organismo elaborar la información percibida  o 

almacenada en la memoria, este ámbito ha empleado claramente el estudio 

de razonamiento   y resolución de problemas.” (CAIBE Mary) 

 

LENGUAJE  

 

         “ El niño desarrolla su lenguaje a través de un proceso que conjuga la 

maduración con el aprendizaje, es decir, que no aparece de repente, la 

primera respuesta del niño, que prepara la emisión del lenguaje es el llanto, 

cuya meta es obtener la satisfacción de sus necesidades.” (WALLON, Henri, 

1965, La Evolución Psicológica Del Niño.) 

 

          “Es importante el lenguaje en el desarrollo del niño puesto que es 

indispensable, ya que es la expresión del pensamiento, donde establece la 

comunicación con sus compañeros, padres y encargados, de esta manera se 

integra a su medio social, tanto en la escuela como en el hogar”( ibid) 
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          “El lenguaje es un medio de comunicación, exclusivo de los seres 

humanos. Todos nos valemos de él y el éxito o el fracaso que tengamos, en 

los distintos aspectos de nuestras vidas, dependerá, en gran parte, de la 

forma en que lo usemos.” (ibid) 

  

           “En nuestra mente, pueden anidar ideas ricas, diferentes, exclusivas, 

pero de nada servirán, si no somos capaces de trasmitirlas. No siempre 

tenemos conciencia de esto.” (ibid)  

 

          “Aprender lengua es aprender a comunicarse con efectividad, es saber 

trasmitir a los demás nuestros pensamientos, es lograr comprender los de 

nuestros semejantes.” (ibid) 

 

         “El buen idioma no se mide por la cantidad, sino por la efectividad. 

Nuestro deber como usuarios de una lengua es respetarla: hablar y escribir 

con corrección. Y, para lograrlo, hay que trabajar. Nada se aprende sin 

dedicación y, en el caso del idioma, día a día nos enfrentamos con dudas, 

con vacilaciones.” (CONDE Marín, Mabel, 1987, Madurez Escolar,  

Ediciones, S. A. Tomo I., pp.228.Edit Piados,) 

 

          “El lenguaje importa cualquiera sea nuestro nivel cultural. Según cómo 

lo usemos, se cerrarán o abrirán puertas. Los adultos, sobre todo, deben 

tomar conciencia de esto y dedicar tiempo, afán, estudio, para mejorar su 

expresión.” (ibid) 

 

“Entre las principales funciones del lenguaje se encuentran:” 

(http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml) 

 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
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• La Función Expresiva O Emotiva  

 

          “Es el mensaje que emite el emisor hace referencia a lo que siente, su 

yo íntimo, predominando él, sobre todos los demás factores que constituyen 

el proceso de comunicación.” (ibid) 

          “Permite al niño expresar sus emociones y pensamientos, cuando un 

niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hará a 

través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta, o 

de adaptación social, agresividad, frustración y negativismo, algo similar 

sucede cuando no puede comunicar sus pensamientos o los demás no 

entienden lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos y 

conductas de aislamiento.” (ibid) 

 

• La Función Referencial  

 

          “Es el  acto de comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el 

tema o asunto del que se está haciendo referencia. Se utilizan oraciones 

declarativas o enunciativas, pudiendo ser afirmativas o negativas.” (ibid) 

 

          “Se refiere a los contenidos de los mensajes que se , transmiten, a 

información que puede producirse por medio del lenguaje oral., cuando un 

niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará limitado en 

información que puede recibir y transmitir por medio del lenguaje, 

necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y producir la 

información.” (ibid) 
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• La Función Conativa  

 

          “Permite que el receptor predomine sobre los otros factores de la 

comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de 

quien se espera la realización de un acto o una respuesta.” (ibid) 

 

          “Se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro, está 

concentrada en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a 

transmitir, con la carga emotiva y psicológica que lleva; la función fatiga 

consiste en mantener el contacto entre los interlocutores, lo que permite 

generar situaciones de dialogo y lograr que se establezca la verdadera  

comunicación.” (ibid) 

 

• La Función Lúdica 

 

          “Satisfacer las necesidades de juego y creación en los niños y adultos, 

en todas las etapas del desarrollo del lenguaje se utiliza como instrumento 

lúdico, desde el juego vocal de los bebes hasta los doble sentido y juegos de 

los adolescentes; la regulación de acción se da a través del lenguaje interior, 

que en niños pequeños.” (ibid) 

 

           “Se manifiesta por el monologo colectivo con el que describen las 

actividades que hacen o van hacer, pero sin dirigirse al otro sino a sí mismos, 

recién aproximadamente a los 7 años se independiza el lenguaje interior del 

exterior, esta posibilidad permite al niño planear sus acciones y solucionar 

problemas.” (ibid) 
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          “Consiente en compensar las insuficiencias de juego y creación en los 

niños y adultos. En todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como 

instrumento lúdico. Un niño con menores posibilidades de acceso al lenguaje 

pierde no sólo la posibilidad de jugar, sino también la de integrarse al grupo 

de su pertenencia.” (ibid) 

 

• La Función Simbólica  

 

          “En la lengua de signos existen distintos niveles de abstracción, de lo 

más concreto a lo más abstracto, como el mencionado proceso del niño en 

adquirir un pensamiento simbólico” (ibid) 

          “En un primer momento en la evolución del niño, el objeto tiene que 

estar presente, pero posteriormente se podrá obviar, alcanzando cada vez 

una mayor abstracción por su parte” (ibid) 

         “Es la  representación de la realidad por medio de la palabra, es 

indispensable esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo 

explicable por el lenguaje, por ello, de acuerdo con el nivel de lenguaje 

alcanzado se corresponderá un grado diferente de abstracción y 

representación de la realidad.” (ibid) 

 

• La Función Estructural 

 

          “Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes 

anteriores, generando estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida 

utilización de la información cuando es requerida. ’’ (ibid) 
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          “En el caso de un trastorno del lenguaje, puede suceder que el niño 

posea cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque fue "mal 

archivada" en su estructura de memoria.” (ibid) 

 

• La Función Social  

 

          “Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes 

hablantes en diferentes ámbitos y situaciones.” (ibid) 

 

         “La imposibilidad de comunicación hace que muchas veces quienes la 

padecen sean discriminados socialmente por no poder relacionarse como el 

resto de los individuos ante personas extrañas o que no conozcan las 

estrategias comunicativas que utiliza un individuo.” (ibid) 

“El proceso de desarrollo del lenguaje permite al individuo expresar y 

comprender ideas y pensamientos, sentimientos, conocimientos, actividades 

por ello el lenguaje sirve de modelo al niño/a.” (CAIBE Mary) 

 

LA PERCEPCIÓN 

 

          “Percepción es la parte esencial en los requerimientos de todo 

aprendizaje formal del niño, ya que es una conducta psicológica que requiere 

atención, organización, discriminación, selección y que se expresa a través 

de respuestas verbales, motrices y gráficas, lo cual determinará el 

aprendizaje escolar del niño.”(MEDINA María Del Carmen y Víctor Camacho 

(29 de enero 2010) Pastillas pedagógicas didácticas con PNL.) 

           

“Según Frostig, la percepción es la respuesta a una estimulación físicamente 

definida; implica un proceso constructivo mediante el cual un individuo 
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organiza los datos que le entregan sus modalidades sensoriales y los 

interpreta y completa a través de sus recuerdos, es decir, sobre la base de 

sus experiencias previas, se considera un proceso dinámico que involucra el 

reconocimiento y la interpretación del estímulo, se distinguen varias formas 

de percepción.” (ibid) 

 

• La Percepción Visual  

 

          “Muchos de los problemas de aprendizaje son debidos a un 

desequilibrio entre el sistema focal o capacidad de mover los ojos 

correctamente y el sistema ambiente o influencia del entorno, por ello al tratar 

un problema de aprendizaje se trabaja en base a la integración sensorial y 

percepción visual de las diferentes habilidades.” 

(http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf )  

 

          “La discriminación visual es la capacidad de apreciar y conocer los 

rasgos distintivos de diferentes figuras. Los problemas en esta habilidad 

pueden dar lugar a confusiones de palabras similares, en las que sólo 

cambia una letra, como por ejemplo: mano-mono.”(ibid) 

 

FIGURA-FONDO:  

 

          “Se refiere a la identificación de una misma palabra en diferentes 

estilos y formas. Un problema de figura-fondo puede dar dificultad para 

localizar una palabra exacta en una frase o una frase exacta en un párrafo.” 

(ibid) 

 

 

http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf
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CONSTANCIA DE FORMA:  

 

          “Es la capacidad de reconocer un mismo símbolo independientemente 

de su orientación, forma y/o tamaño.”(ibid) 

 

          “Cuando se ve afectada esta habilidad nos podemos encontrar con 

problemas en el paso de letra ligada a letra de imprenta ya que existe una 

dificultad para reconocer el mismo símbolo escrito de diferentes maneras.” 

(ibid) 

 

       “La cual consiste en la facultad de reconocer y discriminar los estímulos 

visuales y de interpretarlos asociándolos con experiencias anteriores. Tiene 

importancia para la capacidad de aprendizaje del niño, coordinación 

visomotriz, percepción de figura fondo, constancia perceptual, percepción de 

posición en el espacio, percepción de las relaciones espaciales (Frostig), es 

decir, que la interpretación de los estímulos visuales ocurre en el cerebro y 

no en los ojos.” (ibid) 

 

          “Esta percepción interviene en casi todas las acciones que se 

ejecutan; su eficiencia ayuda al niño a aprender a leer, a escribir, a usar la 

ortografía, a realizar operaciones aritméticas y tener éxito en la tarea 

escolar.” (ibid) 

 

          “Existen dificultades de la percepción visual, debido aque el periodo 

normal de desarrollo máximo de la percepción visual se halla entre los tres y 

medio y los siete y medio años de edad.” (ENCICLOPEDIA Encarta 2004  

(1993-2003) Microsoft â Corporación. Todos los derechos reservados.) 

http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
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          “Las dificultades preceptúales pueden ser causadas también por una 

disfunción del sistema nervioso, por serios trastornos emocionales, en niños 

en condiciones económicas precarias, por falta de estímulos tempranos, el 

niño con retardo de su percepción visual está disminuido, tiene dificultad 

para reconocer los objetos y sus relaciones entre si en el espacio, estas 

dificultades de percepción visual no inician en la escuela, porque antes de 

entrar en ella, ya habrá sido regañado por derramar la leche, por romper un 

florero, o por algún otro error cometido debido a su dificultad en la 

percepción visual.” (ibid) 

 

• “La constancia perceptual consiste en la posibilidad de percibir que un 

objeto posee propiedades invariables, como forma, posición y tamaño 

específico. A pesar de la variabilidad de su imagen sobre la retina, una 

persona que tenga la constancia perceptual adecuada, reconocerá un cubo 

visto desde un ángulo oblicuo; otras tres propiedades de los objetos que 

pueden ser percibidas visualmente como una constante son, el tamaño, el 

brillo y el color           Al estimular la constancia perceptual se ayuda al niño a 

que desarrolle sus habilidades visuales, donde aprende a identificar formas 

geométricas de cualquier tamaño, color o posición y a reconocer las 

palabras” (CAIBE Mary) 

 

.• La Percepción Auditiva  

 

          “Constituye un prerrequisito para la comunicación, implica la 

capacidad para reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos 

asociándolos a experiencias previas.” (BARRIOS V. 2003 La Musicoterapia 

como recurso didáctico para La Enseñanza de la Matemática en la Tercera 

http://www.monografias.com/trabajos56/musicoterapia/musicoterapia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
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Etapa de la Educación Básica. Trabajo de Grado. U.E. Colegio "Santa 

Rosa".) 

 

          “El propósito de la estimulación de la percepción auditiva es el 

desarrollo de la madurez del aprendizaje escolar, y lograr la habilidad para 

oír semejanzas y diferencias en los sonidos.” (ibid) 

          “Donde el mundo está lleno de sonidos y ruidos; el niño desde muy 

pequeño aprende a discriminar e interpretar estímulos auditivos, los cuales 

se van desarrollando diariamente en el marco del ejercicio y la práctica.”(ibid)  

 

           “Las áreas de entrenamiento a nivel de percepción auditiva son: 

conciencia auditiva, memoria auditiva, discriminación auditiva, sonidos 

iníciales, sonidos finales (rimas) y análisis fónico.” 

(http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm) 

 

          “Mabel escribe que la conciencia auditiva se da cuando un estímulo 

sonoro produce impresiones en los centros nerviosos especializados y se 

alcanza la identificación del estímulo. Damos cuenta de la presencia de los 

estímulos sonoros en nuestro entorno.” (ibid) 

 

          “Para ella la discriminación auditiva es cuando se diferencian los 

sonidos semejantes o diferentes lo que implica evocar experiencias previas, 

por ejemplo diferenciar entre muchas voces femeninas la voz de nuestra 

mamá.” (ibid) 

 

          “Como primera etapa es importante que previo a la presentación del 

símbolo gráfico, el niño aprenderá discriminar, sonidos componentes del 

http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm
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habla, estos sonidos deben presentarse dentro del contexto de palabras 

familiares.” (ibid) 

 

           “Finalmente la memoria auditiva tiene como propósito hacer tomar 

conciencia al niño del mundo de sonidos en el cual está inmerso.”(ibid) 

 

          “Está implícito en ella el grado de memorización del niño a través de la 

modalidad auditiva, en aspectos que se refieren a evocación reproducción 

verbal y retención. Implica necesariamente experiencias previas, recordar la 

melodía de una canción, instrucciones y órdenes.” (ibid) 

 

          “El desarrollo de esta y otras capacidades permitirán a los niños 

desarrollar y madurar diversas habilidades que les van a permitir ser parte 

del mundo matemático y lector con madurez, seguridad y entusiasmo.” (ibid) 

 

2.4.2 PROCESO DE APRENDIZAJE  

 

          “El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren nuevas 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado 

del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la observación.” 

(LÓPEZ A. 2000, Competencias del Docente para el Desarrollo y Autoestima 

de alumno. Trabajo de Grado. Centro de Investigación CID. Universidad de 

Carabobo.)  

 

          “Este proceso puede ser analizado desde distintas perspectivas, por lo 

que existen distintas teorías del aprendizaje. El aprendizaje es una de las 

funciones mentales más importantes en humanos, animales y sistemas 

artificiales.”(ibid) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Habilidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5555973344684535&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=69788c835035becd&kw=trabajo
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teor%C3%ADa_del_aprendizaje&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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          “El aprendizaje humano está relacionado con la educación y el 

desarrollo personal. Debe estar orientado adecuadamente y es favorecido 

cuando el individuo está motivado. El estudio acerca de cómo aprender 

interesa a la neuropsicología, la psicología educacional y la pedagogía.”(ibid) 

 

          “El aprendizaje como establecimiento de nuevas relaciones temporales 

entre un ser y su medio ambiental ha sido objeto de diversos estudios 

empíricos, realizados tanto en animales como en el hombre. Midiendo los 

progresos conseguidos en cierto tiempo se obtienen las curvas de 

aprendizaje, que muestran la importancia de la repetición de algunas 

predisposiciones fisiológicas, de «los ensayos y errores», de los períodos de 

reposo tras los cuales se aceleran los progresos, etc. Muestran también la 

última relación del aprendizaje con los reflejos condicionados.” 

 (MERANI Alberto, 1977, Psicología Y Pedagogía De Las Ideas) 

 

Modalidades del Aprendizaje 

 

          “Aspecto Cognitivo (saber): implica conocimiento, manejo de 

información, costumbres y nociones.”(ibid) 

 

         “Aspecto Psico-Motor (saber hacer): Implica habilidades, aptitudes, 

destrezas, acciones y ejercitación. 

          Aspecto Afectivo (querer hacer): formado por motivación, intereses, 

aspiraciones, sentimientos, expectativas.”(ibid) 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_personal
http://es.wikipedia.org/wiki/Motivaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Neuropsicolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_educacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Curva_de_aprendizaje
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/saber-motivar/saber-motivar.shtml
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Tipos de Aprendizaje 

 

Aprendizaje receptivo: 

 

          “El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la 

explicación del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los 

ordenadores.” (MEDINA María Del Carmen y Víctor Camacho 29 de enero 

2010, Pastillas pedagógicas didácticas con PNL.) 

 

Aprendizaje por descubrimiento: 

 

          “El alumno debe descubrir el material por sí mismo, antes de 

incorporarlo a su estructura cognitiva. Este aprendizaje por descubrimiento 

puede ser guiado o tutorado por el profesor. ’’(ibid) 

 

Aprendizaje memorístico:  

 

          “Surge cuando la tarea del aprendizaje consta de asociaciones 

puramente arbitrarias o cuando el sujeto lo hace arbitrariamente. Supone una 

memorización de datos, hechos o conceptos con escasa o nula interrelación 

entre ellos.” (Ibid) 

 

Aprendizaje significativo: 

 

          “Se da cuando las tareas están interrelacionadas de manera 

congruente y el sujeto decide aprender así. En este caso el alumno es el 

propio conductor de su conocimiento relacionado con los conceptos a 

aprender.” (ibid) 



55 
 
 

 

El Proceso de Aprendizaje  

 

          “Es una actividad individual que se desarrolla en un contexto social y 

cultural. Es el resultado de procesos cognitivos individuales mediante los 

cuales se asimilan e interiorizan nuevas informaciones (hechos, conceptos, 

procedimientos, valores), se construyen nuevas representaciones mentales 

significativas y funcionales (conocimientos), que luego se pueden aplicar en 

situaciones diferentes a los contextos donde se aprendieron.” (TAMAYO y 

Tamayo M. 1999 Proceso de la investigación científica 2da Edición. Editorial 

Limusa. México.)  

 

Motivación 

 

          “Una persona está motivada para hacer cualquier trabajo cuando sabe 

lo que espera y se da cuenta porque debe hacerlo.       

          Para tener motivación al preparar una lección y aprenderla mejor y 

más fácilmente debemos hacer dos cosas.”(ibid) 

 

          “Determinar lo que debemos conseguir durante este periodo de estudio 

(definir los objetivos de trabajo), una forma de hacerlo es formulándonos 

preguntas. Contestar la pregunta ¿cómo nos va a ayudar en nuestra vida 

futura este material” (ibid) 

 

Concentración 

 

         “La concentración es un factor muy necesario para el aprendizaje. 

Representa toda la atención él la potencia que tiene tu mente sobre lo que se 

tiene que aprender. La mitad de la atención no se utiliza en el aprendizaje.”  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.780108928706086&pb=3bc7667cb1af692b&fi=2bb424f523e0e45e
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
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(NIETO Paulina (2008). Modulo Desarrollo Del Pensamiento) 

 

          “La mitad de la atención que prestas en algo se desperdicia. Pero aun 

trabajando con el 50% de atención que te queda con eso aprende los 

conocimientos que requieres aprender. Y es cierto ya que el otro 50% en 

tener una idea y el 100% de la atención es lo que te permite entender y 

recordar el material. El primer 50% de atención lleva los datos e ideas de tus 

ojos a tu mente pero sin permitirte usarlo y retenerlo.” (ibid) 

 

Actitud 

 

         “Hemos visto que el aprendizaje es un proceso activo, depende 

completamente de que tomemos parte activa en los procesos de 

aprendizaje.” (http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm) 

         “Cuando descubrimos ideas, hechos o principios nuevos no hayamos 

en un proceso de aprendizaje, y de acuerdo a nuestra actitud, aprendemos 

gracias la participación.” (ibid) 

 

Organización 

 

          “Es imposible aprender con eficacia una materia por el procedimiento 

de aprender de memoria todos los hechos que se relacionan con ella. Antes 

de utilizar el material aprendido debes de conocer la organización de este 

material es decir la forma en que todo se agrupa para forma la estructura 

completa.” (ibid) 

 

         “Cuando un profesor empieza una exposición tiene una guía completa 

de la información y de las ideas que debe de trasmitir a los alumnos.”(ibid)  

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos10/lamateri/lamateri.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/memor/memor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Comprensión 

 

          “El quinto factor para un aprendizaje provechoso es la comprensión, 

esta es la verdadera finalidad hacia la que conducen los cuatro factores 

anteriores. La actitud es necesaria porque la comprensión es la 

consecuencia del análisis y de la síntesis de los hechos e ideas.” 

(Wallon, Henri,( 1977,) La Evolución Psicológica Del Niño.) 

 

Repetición 

 

         “Aunque es esencial para el aprendizaje, la sola repetición no lo 

garantiza. Puedes "repasar" determinado material veinticinco veces sin 

aprenderlo.”(ibid) 

 

          “Para que la repetición sea provechosa debes aplicar los principios de 

la motivación, concentración, actitud. Organización y comprensión. 

Solamente que pongas en práctica todos estos principios la repetición te 

permitirá aprender.”(ibid) 

 

Curva del olvido 

 

          “La distribución del tiempo de nuestro estudio y el esfuerzo para 

recordar lo estudiado da lugar a un aprendizaje superior y a una mejor 

memoria en comparación con los resultados obtenidos cuando solo se 

estudia una  vez y se vuelve a leer después.’’ (ibid) 

 

El proceso del aprendizaje crea un ambiente, adecuado para la enseñanza 

donde lleva acabo la manera más eficiente de  interrelación entre el docente 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
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y el estudiante el cual es frecuente y dirigido específicamente hacia la 

solución de los intereses y problemas de los estudiantes.(CAIBE Mary) 

 

EDUCACIÓN  

 

          “La educación es un proceso de socialización y endoculturación de las 

personas a través del cual se desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 

habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de comportamiento 

ordenadas con un fin social (valores, moderación del diálogo-debate, 

jerarquía, trabajo en equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen.” 

(www.educacion.gov.ec http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf) 

 

La Educación Formal  

 

          “Incluye aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo 

en centros de educación o formación, con carácter estructurado (según un 

programa con objetivos, metodología, bibliografía, etc.) y a cuyo término se 

obtiene un título o una certificación. El sistema educativo de un país se 

incluye dentro de esta categoría. Donde el ámbito de la educación que tiene 

carácter intencional, planificado y regulado. Se trata aquí de toda la oferta 

educativa conocida como escolarización obligatoria, desde los primeros años 

de educación infantil hasta el final de la educación secundaria.” (ibid) 

 

La Educación no formal 

 

          “Engloba aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que no son 

ofrecidos por centros de educación o formación y normalmente no conducen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
http://www.educacion.gov.ec/
http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf
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a un título o certificación. No obstante, tiene carácter estructurado (según un 

programa con objetivos, metodología, bibliografía, etc.)” (ibid) 

          “El aprendizaje no formal es intencional desde la perspectiva del 

alumno.” (ibid) 

 

“Otras perspectivas afirman que la educación no formal es impartida por 

grupos y/o organizaciones comunitarios y de la sociedad civil.”(ibid) 

 

          “La educación no formal abarca funciones educativas que van desde 

numerosos aspectos de la educación permanente a tareas de 

complementación de la escuela; desde actividades propias de la pedagogía 

del ocio, a otras que están relacionadas con la formación profesional. La 

educación no formal atiende a cometidos de formación cívica, social y 

política, ambiental y ecológica, física, sanitaria, etc”. (TAMAYO y Tamayo M. 

1999 Proceso de la investigación científica 2da Edición. Editorial Limusa. 

México.)  

 

          “Además, se utiliza una gran diversidad de métodos, procedimientos e 

instituciones. Hay sistemas individualizados y colectivos, unos que son 

presenciales y otros a distancia, a veces implican el uso de sofisticadas 

tecnologías y en otras sólo instrumentos artesanales.” (CAIBE Mary) 

 

La Educación informal  

 

          “Comprende aquellos procesos de enseñanza-aprendizaje que 

acontecen en las actividades de la vida cotidiana relacionadas con la familia, 

el trabajo, o los amigos. No está estructurado, es decir, no se enmarca en 

objetivos didácticos, ni en una metodología predeterminada y no conduce a 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
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la obtención de un título o certificación. La educación informal en la mayoría 

de los casos no es intencional, sino azarosa o aleatoria, es decir, los sujetos 

no se imponen como objetivo formal ni el enseñar ni el aprender.” 

(.educacion.gov.ec http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf) 

 

          “La educación informal es una dimensión educativa casi inexplorada e 

incomprendida por el sistema educativo, por lo que se entiende como un 

vasto y fértil campo para realizar investigación educativa y social que nos 

permita erradicar en medida de lo posible el mal uso que hacemos de los 

elementos y factores que componen su dinámica natural.” (ibid) 

 

         “La función de la educación es ayudar y orientar al educando para 

conservar y utilizar los valores de la cultura que se le imparte, fortaleciendo la 

identidad nacional. La educación abarca muchos ámbitos; como la educación 

formal, informal y  no formal.” (CAIBE Mary) 

 

LA PEDAGOGÍA  

 

          “En la actualidad la innovación se ha apoderado del mundo, por lo que 

es evidente que las instituciones educativas y los agentes escolares 

enfrenten grandes retos; sabemos que un nuevo siglo se abre ante nosotros 

y el apresurado desarrollo de la ciencia y la técnica han hecho más evidente 

las diferencias entre un país y otro, por lo que las tendencias pedagógicas 

han de favorecer y acertar a esos cambios y transformaciones continuas e 

indetenibles de la sociedad y del propio ser humano.” (BELLO Andrés 

Hernández Sampieri R. 2003 Metodología de la investigación 3ra Edición. 

Editorial MacGraw. México.) 

 

file:///H:/Archivos%20Hp/Mis%20Documentos/(.educacion.gov.ec
http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
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Pedagogía tradicional  

 

          “Comienza el ocaso de los métodos “tradicionales”, para dar paso a la 

Escuela “tradicional” que tiene como base la ideología de Comenio y 

Ratichius quienes proponen como principio esencial no enseñar más de una 

cosa a la vez, se tiene que dar cosa tras cosa con orden, hay que dominar 

bien una antes de pasar a la siguiente, de aquí se desprende el pensamiento 

“no hacer más de una cosa a la vez”. (ibid) 

 

          “Para estos autores la enseñanza debía ser valorada en términos de 

importancia, cada asignatura se aplicaba en un ligar diferente, así como el 

tiempo que se le dedicaba tenía que ser el requerido para una evaluación 

semanal.” (ibid) 

 

Pedagogía Moderna  

 

          “La colaboración amistosa entre maestro y alumno; la escuela al aire 

libre; la necesidad de dejar libre el desarrollo de las facultades espontáneas 

del alumno bajo el atento pero no manifiesto control del maestro, son ideales 

que propuso la pedagogía moderna. Así como la incursión de la mujer en 

actividades educativas” 

 (www.educacion.gov.ec http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf )  

          “La escuela única, intelectual y manual, tiene también la ventaja de 

que pone al niño en contacto al mismo tiempo con la historia humana Y Con 

La Historia De Las “Cosas” Bajo El Control Del Maestro.” (ibil) 

 

 

 

http://www.educacion.gov.ec/
http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf
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La Pedagogía Contemporánea 

 

          “Con estos fundamentos da paso a la creación de la Escuela Nueva o 

Activa que persigue, en sus concepciones teóricas y proyecciones prácticas, 

garantizar el logro de una mayor participación con un grado más elevado de 

compromiso de todo ciudadano con el sistema económico-social imperante, 

en base de la consideración, no del todo correcta, de que la satisfacción de 

las aspiraciones del ser humano, como individuo y como ser social, 

contribuiría de manera sustancial a lograr cierto tipo de equilibrio en la 

sociedad, a punto de partida, sobre todo de la suavización o eliminación de 

las contradicciones entre las clases y dentro de las clases mismas.” 

(MERANI Alberto, 1977, Psicología Y Pedagogía De Las Ideas) 

 

TEORIA DEL APRENDIZAJE 

   

          “Diversas teorías nos ayudan a comprender, predecir y controlar el 

comportamiento humano, elaborando a su vez estrategias de aprendizaje y 

tratando de explicar cómo los sujetos acceden al conocimiento.” 

(BERMUDES, Raquel Pérez M, Lorenzo. 2002, Aprendizaje formativo y 

crecimiento personal) 

 

“Las principales Teorías de aprendizaje son:” (CAIBE Mary) 

  

“Thorndike E. Teoría Conexionista  

Imprimimos conexiones Estimulo respuesta eficaces y borramos aquellos que 

no sirven, tanteo (ensayo error) ley del efecto atribuye mayor valor a efectos 

finales de la respuesta experimenta con: gatos perros y pollos.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Watson J.B en 1878 – 1958 Teoría Conexionista” (MEDINA María Del 

Carmen Y Víctor Camacho (29 de enero 2010) Pastillas pedagógicas 

didácticas con PNL.) 

          “Son fáciles cuando son más frecuentes o resistentes, el proceso de 

ensayar por distintos caminos de la solución de problemas se lo conoce 

como tanteos o ensayos y errores experimento en animales y niños.”(ibid) 

 

Pavlov I.P. Teoría  Conexionista 

 

         “El comportamiento se da como respuesta iniciadas por estímulos, 

defiende el condicionamiento clásico (asociado a las salivación con estímulos 

neutros y los sonidos) esperimento en la salivación de los perros ratas y 

niños.” (ibid) 

 

Skinner B.F. Teoría  Conductista  

 

          “Su principal aporte es el condicionamiento operante (actuar es 

operante sobre su medio para ser premiado, a veces si obtiene el premio y 

otras se trata de un esfuerzo intermitente, las variantes son el estimulo y las 

respuestas observables y modificables donde contribuye al aprendizaje o 

enseñanza programada a la terapia conductista donde experimentaba con 

ratas palomas y con niños.” (ibid) 

 

Wertheimer Teoría Congnoscitivista 

 

           “Junto con Kohler y Koffka funda la psicología “gestalt de la forma se 

centra en el estudio de la percepción aporta con la institución, los organismos 
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aprenden por experiencias basadas en indicios y planes de acción donde 

conducirá alcanzar metas de las personas.” (ibid) 

  

          “La persona adquiera experiencias de sus medios variables 

intervinientes faculta su habilidad actuar sin factibilidad de control.” 

(CAIBE  Mary) 

 

Piaget J. Teoría Congnoscitivista 

 

         “Aportan sobre el desarrollo de la inteligencia o cognoscitivo y el 

lenguaje en la evolución intelectual de los niños, experimenta y explica las 

etapas evolutivas del niño las cuales son sensorio motor (0-2 años) pre 

operacional, preconseptual de (2 – 4 años) intuitivo de (4 – 7 años) 

operaciones concretas (7- 11 y 12 años) operaciones formales donde 

experimenta primero en sus hijos luego en niños de su enforno.”  

(MEDINA María Del Carmen Y Víctor Camacho (29 de enero 2010) Pastillas 

pedagógicas didácticas con PNL.) 

 

Bandura Teoría Social  

 

          “Indica la importancia del aprendizaje como consecuencia de la 

interacción e imitación social son modelos según padres y maestros amigos 

o personas famosos puesto que incluyen en los cambios de comportamiento 

a esto lo denomina efectos modelador.”(ibid) 

 

Tolman Teoría Congnoscitivista 
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          “Intenta unir la objetividad del conductismo con una teoría del 

conocimiento, los organismos intentan conseguir indicios o signos que 

permiten resolver un problema.” (ibid) 

 

Lunzer Teoría Extructural  

 

          “Su propuesta se basa en estructuras cerebrales diferencialmente 

sensibles mientras que el organismo filtra las percepciones del acuerdo a las 

experiencias posteriores.”  (ibid) 

          “Las principales teoría del aprendizaje son esencial para la motivación 

en el docente su afán de mediador con una visión constructivista en pos de 

lograr aprendizajes cooperativos, algunas fases teóricas y su aplicación 

sustentadas en investigaciones realizadas, donde permite reflexionar 

respecto a su forma de planificar y de llevar a la práctica su proceso de 

interaprendizaje.” (CAIBE Mary) 

 

2.5 HIPÓTESIS  

 

          El deficiente desarrollo de las funciones básicas incide negativamente 

en el proceso de aprendizaje de los niños de primero, segundo, tercer año  

de la escuela Juan Bautista Palacios La Sallé. 

 

2.6 SENALAMIENTO DE LAS VARIABLES  

 

Variable Independiente: Desarrollo de las Funciones Básicas  

Variable Dependiente: Proceso de Aprendizaje  
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CAPITULO III 

 

METODOLOGIA 

 

3.1 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Bibliográfica  

 

          Porque la Fuente de información se va a obtener en documentos 

escritos,   revistas, periódicos, libros, textos, e Internet.  

 

De Campo 

 

          Porque los resultados serán obtenidos en el lugar de los hechos, 

informe que será motivo de  en relación  al fenómeno de la de la 

investigación.  

 

3.2 NIVEL O TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Exploratoria: Por que indaga las características del problema  

 

Descriptiva: Por cuanto se caracteriza la particularidad del problema  

 

Correlacional: Busca incidencia que establece entre las variables 

independiente y la variable dependiente.  

 

 



67 
 
 

 

3.3 Población y Muestra  

 

          La población con la que se trabajó son los niños de la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé  de  la ciudad de Ambato que se encuentran entre 

las edades de 5 y 7 años; los cuales fueron referidos por la falta de 

aprendizaje que presentaban debido, a la escaso desarrollo de las funciones 

básicas. 

 

Cuadro N 01 Población  

 

Elaborado por la Investigadora  

Personal Frecuencia 

Niños 42 

Adolecentes   3 

TOTAL 45 
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3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES   

Variable Independiente: Desarrollo de las  Funciones Básicas  

Cuadro N 02: Variable Independiente  

CONCEPTUAL

IZACIÓN 

CATEG

ORIAS 

INDICADO

RES 

ÍTEMS BÁSICOS TÉCNICAS 

INSTRUMENTO

S 

 

Las Funciones 

Básicas son las 

habilidades y 

destrezas que 

ayudan a lograr 

el desarrollo 

normal del niño y 

que designan 

determinados 

aspectos del 

desarrollo 

psicológico del 

mismo. 

 

 

 

Útil  

 

 

 

 

 

 

 

 

No Útil  

Dinámico  

 

Piensa  

Actúa  

Habla  

Lee 

Escribe 

 

Mal aplicada  

 

Sin animo 

Fatiga 

Hostigues  

 

Desinterés  

Timidez  

  ¿Es necesario que las funciones básicas sean dinámicas para el 

aprendizaje? 

¿Cómo piensa cuando se le da una orden?   

¿Qué se necesita para que las funciones básicas sean activas? 

¿Se expresa con gran facilidad? 

¿Lee textos con imágenes, cuentos, noticias? 

¿Sigue las secuencias de pictogramas y escribe? 

 

¿Cómo considera a las funciones básicas que son mal aplicadas? 

¿Considera que al no poseer ánimo no logra entender la orden? 

¿Cuándo las funciones básicas se convierten en fatiga? 

¿Cuándo el material de motricidad fina se convierte en 

hostigues? 

¿Provoca desinterés cuando aplican mal las funciones básicas? 

¿Cuándo existe timidez? 

 

Encuesta a los 

estudiantes 

 

Entrevista al 

docente 

 

Observación 

naturista del 

estudiante. 
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Variable Dependiente: Proceso de Aprendizaje  

Variable Dependiente: Proceso de Aprendizaje  

Cuadro N 03: Variable Dependiente 

 

 

CONCEPTUALI

ZACIÓN 

 

CATEGORIA

S 

 

INDICADORES 

 

ÍTEMS BÁSICOS 

 

TÉCNICAS 

INSTRUMEN

TOS 

 

El aprendizaje 

es un 

mecanismo de 

construcción y 

autoconstrucció

n de destreza 

habilidad y 

contenidos para 

un mejor 

desarrollo  en el 

área del 

conocimiento. 

 

 

Significativo 

 

 

 

 

 

 

Poco 

significativo 

 

 

Disfruta  

Comprensión 

Reflexión  

Expresión  

Comunicación 

Interactúa  

 

Poca importancia  

Desequilibrado 

No perseverante 

Identifica  

Inexperiencia  

Tiempo 

¿Disfruta de lectura imágenes? 

¿Comprende relatos? 

¿Cómo reflexiona cuando realizan preguntas? 

¿Cómo expresa emociones y sentimientos? 

¿Cómo considera a la comunicación? 

¿Cómo considera la interacción en clases? 

 

¿Cuándo se convierte en poca importancia un tema? 

¿Algún tema importante le desequilibra? 

¿Persevera las actividades cotidianas? 

¿Cuándo identifica un tema?  

¿La inexperiencia provoca un bajo rendimiento? 

¿Utiliza nociones de tiempo en sus actividades? 

 

 

Encuesta a 

los docentes.  

Entrevista al 

docente 

 

Observación 

naturista del 

estudiante. 
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3.5 RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN   

 

Las técnicas utilizadas para la recolección de datos son: 

 

• La observación: Es el estudio que se utiliza para conocer las reacciones, 

comportamiento, gestos y actitudes de un fenómeno o de una población 

estudiada en la escuela Juan Bautista Palacios La Sallé. 

 

• Ficha: Es una herramienta educativa, espontánea y creativa que permitirá  

recabar la  información  sobre las variables del estudio.  

 

• Entrevista: Es un instrumento que se maneja para obtener datos de la 

problemática mediante interrogantes sobres las variables.  

 

3.6.1 Plan de recopilación de la Información  

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACION 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos de la 

investigación  

¿De qué persona u objeto? Docentes y niños  

¿Sobre qué aspecto? Indicadores (operacionalización de 

las variables ) 

¿Quién? La Investigadora  

¿Cuándo? Noviembre a Marzo 2011 

¿Dónde? Escuela Juan Bautista Palacios La 

Sallé  

¿Cómo? Mediante Técnicas de encuesta  

¿Con que? Cuestionarios  

¿Cuántas veces? Una sola  
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¿En qué situación? Aulas  

 

3.6 PROCESO Y ANÁLISIS  

 

          En esta investigación se aplicó una ficha de observación mediante 

preguntas en la escuela Juan Bautista Palacios La Sallé año electivo 2010 – 

2011 de forma cualitativa utilizando la técnica Descriptiva para resumir y 

ordenar la información presentando porcentajes y gráficas según los 

resultados del programa elaborado por las autora de esta investigación, que 

se aplicó a los niños de primero, segundo, y tercer año. 
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CAPITULO    IV 

 

4.1 ANÁLISIS  INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

 

4.2 Interpretación De Datos  

 

4.1.1 Encuesta aplicada a los docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Pregunta N 01  

• El niño comprende el mundo donde vive y la identifica. 

 

Cuadro N 01 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  
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Grafico N 01 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las tres maestras encuestadas el 2 que corresponde al 67% 

manifiesta que él niño a veces identifica y comprende el mundo donde vive 

mientras  el 1 que corresponde  al 33% si identifica que siempre un 0%. 

 

Interpretación   

 

          De acuerdo a los datos obtenidos podemos identificar que la falta de 

conocimiento de nuestro mundo donde vivimos  disminuye las capacidades 

de atención, concentración, que esto permite bloqueara la inteligencia de los 

niños  la comprensión, y su predisposición hacia el proceso de aprendizaje 

mientras que un porcentaje de niños se encuentran con la capacidad de 

percibir el mundo don de los rodea.  

 

Pregunta N 02 

 

• Los niños contextualizan con la vida social y personal. 

 

 

33% 
67% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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Cuadro N 02 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

 

 Grafico N 02 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las tres docentes encuestadas el 2 que corresponde al 67% es 

visible que a veces los niños identifican y contextualizan  la vida social y 

personal mientras que el 1 que corresponde al 33% si se identifica con la 

vida social y personal y el 0% nunca. 

Interpretación   

33% 

67% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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          Es claro detectar que los niños no adquieren un debido  aprendizaje  

donde los padres y maestros son los principales agentes para desarrollar las 

funciones básicas lo cual es muy importante en la vida diaria. Asumiendo  

que existes niños que si pueden desarrollar  en la vida social y personal.  

 

Pregunta N 03 

 

• El Desarrollo de las Funciones Básicas permiten resolver problemas de 

aprendizaje. 

 

Cuadro N 03 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  
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Grafico N 03 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          La encuesta realizada a tres docentes nos manifiesta que el 3 que 

corresponde 100% está de acuerdo que el desarrollo de las Funciones 

Básicas permite resolver problemas del aprendizaje en los niños mientras 

que nunca y veces el 0%. 

 

Interpretación   

 

          Identificamos que las Funciones Básicas es el resultado que conduce 

al proceso de aprendizaje lo cual permite desarrollar, atención, memoria, 

lenguaje, percepción, sensopercepciones, donde facilitara las destrezas y 

habilidades que el niño obtiene  en el cual proporcionara su aprendizaje.  

 

Pregunta N 04 

 

• El niño disfruta de la lectura de imágenes, relatos contados, el arte y la 

música, demostrando interés y participando en las actividades diarias para el 

desarrollo de su creatividad.   

 

100% 

0% 0% 

Siempre

A veces

Nunca
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Cuadro N 04 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 3 100% 

A veces 0 0% 

Nunca 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

 

Grafico N 04 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las tres docentes encuestadas 3 que corresponde al 100% nos 

manifestó que el niño disfruta de lectura  imágenes, relatos contados, el arte 

y la música, demostrando interés, y participando en las actividades diarias 

para el desarrollo de su creatividad donde destaca las áreas de 

100% 

0% 0% 

Siempre

A veces

Nunca
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desenvolvimiento sin perturbación en el proceso de aprendizaje mientras que  

a veces y nunca 0%.  

 

Interpretación   

 

           Es  muy importante que el niño  se divierta por medio de juegos, 

actividades, relatos contados, el arte y la música, donde demostrara interés y 

participara en actividades diarias logrando un mejor  desarrollo de su 

creatividad en el cual facilitará el interés  de conocimientos de su propio 

cuerpo, lateralidad, orientación en el tiempo y espacio, percepción visual 

auditiva, y motricidad.  

 

Pregunta N 05 

 

• Los niños expresan movimientos y lenguaje desequilibrado con su 

coordinación motriz. 

 

Cuadro N 05 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Si 1 33% 

No 2 67% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 
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Elaboración: Mary Caibe  

 

 

Grafico N 05 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las tres encuestas realizadas a los docentes el 1 que corresponde 

al 33% manifiesta que los niños si expresan movimientos y lenguaje 

desequilibrado con su coordinación motriz mientras que el 2 que corresponde 

al 67% manifiestan que los niños no expresan sus movimientos ni 

coordinación motriz.  

 

Interpretación   

 

          Conocemos la problemática que el niño predomina en la parte del 

lenguaje y  lateralidad, donde no permite un buen desarrollo en el esquema 

corporal   tomando en cuenta que los maestros solo se limitan a impartir 

clases y no conocen de las dificultades que con lleva a los problemas de 

aprendizaje.  

 

 

 

33% 

67% 

Si

No
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Pregunta N 06 

 

• El desarrollo del lenguaje será un mecanismo para alcanzar un buen 

aprendizaje. 

 

Cuadro N 06 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

 

Grafico N 06 Circular 3D 

 

 

100% 

0% 

Si

No
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Análisis  

 

          De las tres docentes encuestadas, 3 que corresponde al 100%  

manifiestan que el desarrollo del lenguaje es un mecanismo para alcanzar un 

buen aprendizaje. 

 

Interpretación   

 

          Identificamos que el área de lenguaje es un mecanismo para un buen 

aprendizaje que facilita a la comprensión   que puede manifestarse, para 

escuchar, pensar, hablar, leer escribir y realizar operaciones elementales.  

 

Pregunta N 07 

   

• Los infantes son perseverantes  en las actividades cotidianas y en la 

resolución de problemas sensibles. 

 

 Cuadro N 07  

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 
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Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

Elaboración: Mary Caibe  

 

Grafico N 07 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las tres docentes encuestadas podemos analizar  el 3 que 

corresponde al 100%  determina que a veces los niños son perseverantes en 

las actividades cotidianas y en la resolución de problemas sensibles. 

 

Interpretación   

 

           Donde podemos considerar que el niño a veces es perseverante en 

las movimientos, en la resolución de problemas sensibles lo que provoca una 

inadecuada integración en los ámbitos familiar social y laboral donde el niño 

con bajo perfil de funcionamiento no es aceptado lo que con lleva a un bajo 

proceso de aprendizaje. 

   

Pregunta N 08 

 

0% 

100% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca
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• Se considera un buen aprendizaje cuando los niños identifican los órganos 

de los sentidos y utilizan para reconocer sabores texturas, sonidos, imágenes 

y olores que se encuentran en su alrededor.     

 

Cuadro N 08 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

Grafico N 08 Circular 3D 

 

Análisis 

 

            De las tres docentes encuestadas el 3 que corresponde al 100% 

manifiesta un buen aprendizaje cuando los niños identifican los órganos de 

100% 

0% 

Si

No
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los sentidos  y lo utilizan para reconocer sabores, texturas, sonidos, 

imágenes, que encuentran a su alrededor. 

 

Interpretación   

 

          De acuerdo a los datos obtenidos podemos considerar un buen 

aprendizaje cuando el niño identifica los órganos de los sentidos y utilizan 

para distinguir sabores texturas sonidos imágenes lo que permite un buen 

desarrollo en el proceso de aprendizaje. 

 

Pregunta N 09 

 

• Los docentes en clases utilizan metodologías para un mejor desarrollo de 

las funciones básicas. 

 

Cuadro N 09 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

 

Total 

 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

Elaboración: Mary Caibe  
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Grafico N 09 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las tres docentes encuestadas podemos analizar que el 2 que 

corresponde al 67% a veces los docentes utilizan en clases nuevas 

metodologías para un mejor desarrollo de las funciones básicas mientras que 

el 1 que corresponde al 33% si utiliza metodologías para poder desarrollar  

las funciones básicas.  

 

Interpretación   

 

          Conocemos la problemática que el niño predomina puesto que a veces 

los docentes utilizan nuevas metodologías en el aula donde  existe 

consecuencias de  un abajo aprendizaje en los niños en que no se adaptan a 

cambios excesivos tomando en cuenta las bajas calificaciones de los niños.  

 

 

 

Pregunta N 10 

 

33% 

67% 

0% 

Siempre

A veces

Nunca



86 
 
 

 

• Usa los conceptos del tiempo (mañana, tarde, noche, hoy ayer semana) en 

situación significativa. 

 

Cuadro N 10 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Siempre 0 0% 

A veces 3 100% 

Nunca 0 0% 

Total 
 

3 

 

100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de la escuela Juan Bautista Palacios 

La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

 

 

Grafico N 10 Circular 3D 

 

Análisis 
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          De las tres docentes encuestadas podemos determinar el 3 que 

corresponde a 100%  a veces los niños usan los conceptos de tiempo 

mañana tarde noche hoy ayer semana en situaciones significativas. 

 

Interpretación   

 

          Es claro identificar que los niños a veces  de muestran los conceptos 

de orientación temporal  y espacial por lo cual presentaran factores que 

generan en el proceso de aprendizaje de los infantes.  
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Análisis  Interpretación De Resultados  

 

FICHA DE OBSERVACION A LOS  NIÑOS  

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

1. Esquema corporal  

 

Cuadro N 11 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Con 

Dificultades 
27 64% 

Sin Dificultades 15 36% 

Total 
 

42 

 

100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de observación en la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

Grafico N 11 Circular 3D 

 

36% 
64% 
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Análisis  

 

            De los  cuarenta y dos  niños aplicados la ficha de observación 

podemos determinar que 36% reconocen sus partes del cuerpo donde 

detectamos  que el 64%  de los niños  no lo reconocen sus partes 

importantes del cuerpo.  

 

Interpretación   

 

          Es claro detectar que de los niños no desarrolla la imagen y el 

conocimiento corporal puesto que dificulta una inestabilidad generalizada, 

coartando sus posibilidades de integrarse teniendo en cuenta que una 

pequeña población si lo reconocen su esquema corporal donde tienen su 

reconocimiento de sí mismo como individuo.  

 

Ficha de Observación 

2. Sensopercepciones 

 

Cuadro N 12 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Con 

Dificultades 
16 38% 

Sin Dificultades 26 62% 

Total 
 

42 

 

100% 

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de observación en la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé. 

Elaboración: Mary Caibe  
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Grafico N 12 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De las fichas de observación ejecutadas a los niños se prestar 

atención al 62%  no presenta dificultad en el área de  sensopercepciones 

mientras que se observó que un 38% obtuvo dificultad en el desarrollo de las 

funciones básicas en el área de sensopercepciones. 

 

Interpretación 

 

          De esta manera se observó que los niños realizaron las actividades sin 

dificultad, presentando alegría, motivación, inquietud y entusiasmo por 

conocer el desarrollo de las mismas. Mientras que existen niños que 

presentan dificultades, demostrando cierta incertidumbre y desconfianza, 

debido a la falta de estimulación que han tenido en su hogar en la escuela.  

 

 

Ficha de Observación 

3. Nociones Temporales  

 

38% 

62% 

Sensopercepciones 

Con Dificultades

Sin Dificultades
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Cuadro N 13 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Con 

Dificultades 
29 69% 

Sin Dificultades 13 31% 

Total 
 

42 

 

100% 

 

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de observación en la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

 

Grafico N 13 Circular 3D 

Análisis 

 

          De los cuarenta y dos  niños observados el  69% tienen dificultades en 

sus nociones espaciales mientras que el 31% no tiene dificultades en  una de 

las áreas de las funciones básicas. 

 

69% 
31% 

Nociones Temporales 

Con
Dificultades

Sin Dificultades



92 
 
 

 

Interpretación   

 

          Es  claro detectaren en los datos obtenidos  que los niños presenta 

dificultades en distinguir el área de  las noción de distancia y orientación de 

los objetos entre su cuerpo y el medio ambiente donde esto con lleva a un 

bajo  desarrollo y destrezas de sus habilidades donde el  niño no cumplirá 

con un buen proceso de aprendizaje en el cual no lograra sus nociones y el 

interés por aprender. 

 

Ficha de Observación 

4.  Memoria 

 

 

Cuadro N 14 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Con 

Dificultades 
26 62% 

Sin Dificultades 16 38% 

 

Total 

 

42 

 

100% 

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de observación en la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé. 

 

Elaboración: Mary Caibe  
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Grafico N 14 Circular 3D 

 

Análisis 

  

          De los cuarenta y dos encuestados, 26 que corresponde al 62%  

manifiesta que los niños tienen poca retentiva en el desarrollo  de la memoria 

mientras que 16 que corresponde al 38% logra tener un progreso, y 

respuestas positivas. 

 

Interpretación 

 

          Se pudo observar que los niños mostraban poco interés en el área de 

la memoria, por las cuales los niños dieron una respuesta muy negativa, 

debido a que éstas estaban adecuadas para su edad y su etapa del 

desarrollo. De acuerdo a lo aplicado se pudo observar que los niños tenían 

una memoria a corto plazo dificultando en su aprendizaje donde maestros no 

se limitan a impartir clases con motivación y juegos, el mismo que motivara al 

alumno a estudiar. Mientras que hay niños que trabajan sin dificultad 

teniendo una buena retentiva. 

 

Ficha de Observación 
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Sin Dificultades
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5.  Lenguaje 

 

 

Cuadro N 15 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Con 

Dificultades 
28 67% 

Sin Dificultades 14 33% 

Total 42 100% 

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de observación en la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé 

 

Elaboración: Mary Caibe  

 

 

Grafico N 15 Circular 3D 

 

Análisis 

 

          De los cuarenta y dos  niños observados podemos manifestar, 14 que 

corresponde al 33% manifiesta que no presenta dificultades en el área de 

lenguaje mientras que, 28 que corresponde al 67% presenta dificultades en 

67% 33% 

Lenguaje 

Con Dificultades

Sin Dificultades



95 
 
 

 

el desarrollo del lenguaje donde no permite un buen aprendizaje , mejorar 

sus habilidades y destrezas en el desarrollo de las funciones básica. 

 

Interpretación 

 

          De acuerdo a los datos obtenidos diferenciamos que si queremos 

alcanzar buenos rendimientos, aprendizaje donde debemos tener mucha 

precaución en el desarrollo del lenguaje del niño en lo que habría que aplicar 

técnicas adecuadas de tal manera que este proceso facilitara los resultados 

de aprendizaje.  

 

Ficha de Observación 

6.  Motricidad Fina  

 

Cuadro N 16 

Alternativas 

 

Frecuencia % 

Con 

Dificultades 
19 45% 

Sin Dificultades 23 55% 

 

Total 

 

42 

 

100% 

Fuente: Datos obtenidos de la ficha de observación en la escuela Juan 

Bautista Palacios La Sallé 

 

Elaboración: Mary Caibe  
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Grafico N 06 Circular 3D 

 

Análisis  

 

          De la observación realizada podemos manifestar que el 23 que 

corresponde al 55% no tiene dificultades en su motricidad mientras que 

observamos el 19 que corresponde al 45% presenta dificultades en la 

motricidad. 

 

Interpretación  

 

          Esta área es importante para el desarrollo del niño, ya que se pudo 

observar que existen  dificultades en la ejecución de diferentes formas y 

figuras, ya que involucra el reconocimiento y la interpretación del estímulo 

mientras que una pequeña población presentan dificultades en su  

percepción motriz donde disminuye su capacidad de aprender. 

 

4.3 Verificación de la  Hipótesis. 

 

          En base a los resultados obtenidos, en donde la mayoría de 

respuestas apuntan a que si no hay un buen desarrollo de las funciones 

45% 
55% 

Motricidad Fina 

Con Dificultades

Sin Dificultades
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básicas, no habrá consecuentemente un buen aprendizaje, pues las 

entrevistas y fichas de observación nos permite certificar la incidencia de la 

variable independiente “funciones básicas” en el desarrollo de habilidades y 

destrezas del niño, repercute en el bajo rendimiento escolar, también se deja 

en claro  que no es el único factor los padres sino también los docentes 

donde solo se limitan a impartir clases expositiva sin identificar la 

problemática que existe en el desarrollo de las funciones básicas, donde se 

detecta dificultades de las diferentes aéreas  sensopercepciones, lenguaje, 

memoria, esquema corporal nociones temporales, motricidad fina.  

Esto verifica el bajo proceso de aprendizaje que afecta al rendimiento 

escolar. La hipótesis que dice: “El deficiente desarrollo de las funciones 

básicas incide negativamente en el proceso de aprendizaje de los niños de 

primero, segundo, tercer año   de la escuela Juan Bautista Palacios La 

Sallé.” Se verifica 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

 CONCLUSIONES  

 

• A través  de la ficha de observación podemos identificar que existe una 

problemática en el desarrollo de las funciones básicas. 

 

• Las funciones Básicas psicológicas es importante para el aprendizaje, ya 

que incide de forma integral en el desarrollo y destrezas del niño, 

potencializando una mejor enseñanza. 

 

• Se obtuvo un resultado desfavorable en la observación, donde se localizó 

ciertas dificultades en cada una de las áreas de las diferentes funciones 

básicas psicológicas teniendo en cuenta que son las áreas de esquema 

corporal, nociones espaciales, memoria, lenguaje. 

 

• La ficha de observación permitió conocer el deficiente desarrollo de las 

funciones básicas que tiene el niño en diferentes áreas donde repercute en 

su proceso de aprendizaje. 

 

• Existen dificultades en el desarrollo de las Funciones Básicas una de las 

razones por falta de conocimiento de los padres, maestros el medio social y 

laboral, donde  no han permitido que el niño desarrolle sus habilidades y 

destrezas. 
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• En la ficha de  observación podemos identificar que existen dos áreas de 

las funciones básicas donde el niño  obtiene mejores resultados en el área 

de sensopercepciones y su motricidad. 

 

• Es importante que los docentes promuevan estrategia mediante la 

implementación de talleres para desarrollar habilidades y destrezas de las 

funciones básicas ya que son los elementos pilares de identificación, donde 

aparecen las áreas de esquema corporal, sensopercepsiones, lenguaje, 

memoria,  motricidad, nociones temporales,  todas las áreas producen un 

mejor desenvolvimiento en aprendizaje, que son la clave para la superación y 

transformación de los niños que dominan hoy, pero que no dejan que el ser 

humano encuentre su verdadero camino hacia la trascendencia, al no vivirlos 

en su debida medida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/docentes-evaluacion/docentes-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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RECOMENDACIONES  

 

• Para que el niño tenga un mejor desarrollo y destrezas en las funciones 

básicas es importante crear un espacio adecuado, proporcionándoles las 

herramientas apropiadas y permitirle ser parte activo del mismo. 

 

• Las funciones básicas deben estar orientadas a las necesidades y 

capacidades del niño, tomando en cuenta el contexto en que se desenvuelve 

mediante juegos material didáctico. 

 

• Una vez identificadas las áreas con debilidades, es indispensable seguir 

estimulándolas; y potencializar las áreas fortalecidas para lograr un balance 

en su desarrollo. 

 

• Reconocer la importancia que tiene en el desarrollo de las funciones 

básicas en el niño, estar rodeado de estímulos positivos por parte del adulto, 

para que el mismo pueda ser integral y adquiera un mejor conocimiento. 

 

• Promover entre los padres, maestras y el personal de la institución una 

relación afectiva y positiva hacia el trato con el niño y con los demás. 

 

 

 

 

 

 

 

 



101 
 
 

 

 

CAPITULO VI 

 

PROPUESTA 

 

 Título De Propuesta  

 

CREAR UN CENTRO PSICOPEDAGÓGICO PARA DESARROLLAR LAS 

FUNCIONES BÁSICAS  EN LOS NIÑOS DE PRE- BÁSICA  

 

 

6.1. Dato Informativos  

 

Institución: Centro Psicopedagógico 

Dirección: Los Atis y Selva Legre  

Telf.: 032411850 

Móvil: 083086779 

Ciudad: Ambato 

Provincia: Tungurahua 

Beneficiario: Docentes de Educación Inicial, Niñas (os) de 5 a 7 años, 

Comunidad. 

Género: Mixto 

Sostenimiento: Particular 

Financiamiento: Autogestión 
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6.2 Antecedentes 

 

          La Universidad Técnica de Ambato, busca  la forma de aportar 

soluciones a la problemática de la comunidad, donde motivados y con el 

compromiso de aportar nuestros saberes y conocimientos, ayudaremos para 

que la problemática no continúe. 

 

         La investigación revela que existe el déficit  de las funciones básicas en 

los niños de primero, segundo, y tercer  año por cual con lleva a un bajo 

rendimiento académico. 

  

          En la edad escolar de cinco a siete años se detecta problemas de 

aprendizaje, dificultades en las diferentes áreas como falta de concentración, 

falta de socialización, agresividad, que si no la controlamos puede presentar 

inestabilidad emocional y bajo rendimiento académico. 

Donde contribuiré con un centro psicopedagógico permitiendo desarrollar las 

diferentes áreas de las funciones básicas. 

 

6.3 Justificación  

 

             En la actualidad se revelan un sin fin de niños que muestran un 

déficit del desarrollo y destrezas de las funciones básicas donde repercute en  

el ámbito escolar la propuesta tiene como designio explorar en el ambiente 

de la escuela Juan Bautista Palacios la Sallé con los niños de; 1er, 2do y 3er 

nivel. 

 

            Intervenir en las funciones básicas de los niños en las primeras 

etapas de su vida, requiere de un componente normativo que guíe la acción 
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de la propuesta acompañados de un cuerpo teórico que permita la flexibilidad 

y la modificación  de los niños en las terminadas aéreas de las funciones 

básicas como en esquema corporal sensopercepciones motricidad lenguaje 

nociones espaciales memoria.  

 

          El educador infantil debe basar su quehacer profesional de forma 

inexcusable en una sólida formación multidisciplinaria para dirigir 

correctamente su labor educativa. La gran responsabilidad que asume el 

educador de este primer ciclo es a un mayor que en cualquiera de las etapas 

superiores.  

 

          Es importante prevenir los problemas  en los niños, porque se 

pretende manifestar los motivos o causas que fomenten en el alumno un bajo 

aprendizaje. 

 

          La realización de ésta propuesta es para contribuir con el desarrollo 

cognoscitivo, y el progreso de aptitudes, en las cuales el niño presente 

dificultades; logrando de esta forma que el infante tenga un mejor 

desenvolvimiento en su vida escolar y social.  

 

Objetivos 

 

6.4.1 Objetivo General  

 

• Crear un centro psicopedagógico para mejorar la calidad y el estilo de vida 

de los niños, ayudando al mejoramiento del rendimiento escolar. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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6.4.2Objetivo Específico 

 

• Determinar los casos más relevantes que tienen problemas en las áreas de 

las funciones básicas localizando la recuperación en los niños 

 

• Analizar las áreas con déficit  de desarrollo y destrezas de las funciones 

básicas que no logra el niño identificar.  

 

• Evaluar el avance de los niños a nivel de sus habilidades y destrezas 

mediantes la toma del test de  las funciones básicas psicológicas  

 

6.5 Análisis Factibilidad 

 

          La propuesta tiene como finalidad económica financiera, por cuanto los 

materiales sé que se aplicaran serán de fácil manipulación, para el progreso 

y la preparación de los niños con déficit desarrollo de las funciones básicas. 

 

          La  factibilidad socio cultural de la propuesta está en el hecho de que 

la comunidad solicita profesionales capacitados para desarrollar las 

funciones básicas en el cual lograr un mejor desempeño en los niños y niñas 

teniendo un mejor desarrollo de sus habilidades y destrezas.  

 

          La factibilidad de la propuesta con la relación al género  es indudable 

por cuanto el centro psicopedagógico favorecerá tanto a padres de familia 

como a docentes a niños y niñas  y comunidad.  
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6.6 Fundamentación Científica 

 

           ”En el presente trabajo de investigación y la fundamentación científica 

hace relación:” (CAIBE Mary) 

 

Desarrollo de las funciones básicas 

 

          “Son fundamentales las funciones básicas psicológicas, ya que son las 

habilidades y destrezas que ayudan a lograr el desarrollo normal del niño y 

que designan determinados aspectos del desarrollo psicológico del mismo”. 

((MERANI Alberto, 1977, Psicología y Pedagogía de las Ideas Pedagógicas 

Editorial Grijalbo, México,) 

 

          “Para ayudar al niño a adquirir un desarrollo óptimo desde una 

perspectiva psicomotora, es conveniente organizar actividades donde el niño 

pueda explorar su entorno a través de su cuerpo, trepar, gatear, andar, correr 

y descubrir sus posibilidades de acción y sus limitaciones.” (ibid) 

  

         “Si el niño o la niña posee un adecuado desarrollo de las funciones 

básicas, tendrá un mejor aprendizaje, más fácil y más eficiente, lo que se 

traducirá en una instancia más motivadora y de mejor calidad, conceptos 

fundamentales para un real aprendizaje.” (CAIBE Mary) 

 

Psicopedagogía.  

 

          “La psicopedagogía  es la rama de la psicología que se encarga de 

los fenómenos de orden psicológico para llegar a una formulación más 

adecuada de los métodos didácticos y pedagógicos. Se encarga de los 

http://definicion.de/psicologia
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fundamentos del sujeto y del objeto de conocimiento y de su interrelación con 

el lenguaje y la influencia sociohistórica, dentro del contexto de los procesos 

cotidianos del aprendizaje. En otras palabras, es la ciencia que permite 

estudiar a la persona y su entorno en las distintas etapas de aprendizaje que 

abarca su vida.” (http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm) 

 

            “A través de sus métodos, estudia el problema presente vislumbrando 

las potencialidades cognoscitivas, afectivas y sociales para un mejor 

desenvolvimiento en las actividades que desempeña la persona. 

(http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm ) 

 

          “La psicopedagogía se desarrolla como disciplina científica a partir de 

la segunda mitad del siglo XX, con un enfoque interdisciplinario y 

combinando conocimientos de la educación y de la salud mental.” (ibid) 

          Se supone que un profesional en psicopedagogía debe manejar las 

bases epistemológicas del saber psicopedagógico, con sus nociones 

básicas y ejes conceptuales. También debe conocer las ciencias auxiliares 

que contextualizan su desempeño profesional y todas las aplicaciones que 

estas conllevan hacia el pensamiento y desarrollo como ser humano. (CAIBE 

Mary) 

Desarrollo del pensamiento  

 

        “Se ha ubicado mayormente en el campo de la psicología y más 

concretamente en la psicología del desarrollo, en la cual uno de sus mayores 

representantes es Piaget. De la misma manera el término se ha utilizado 

ampliamente para indicar las posibilidades de formación del pensamiento 

http://definicion.de/lenguaje/
http://definicion.de/aprendizaje/
http://definicion.de/ciencia
http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm
http://definicion.de/persona
http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm
http://definicion.de/educacion/


107 
 
 

 

desde la educación y la escuela, como sucede en Vigotsky.” (NIETO Paulina 

2008. Modulo Desarrollo Del Pensamiento) 

 

          “Aceptar el papel de la escuela en el desarrollo del pensamiento 

parece una idea simple. Sin embargo no todos los investigadores de la 

cognición aceptan esto. Las concepciones genetistas se caracterizan por un 

gran pesimismo hacía la modificabilidad cognitiva y señalan los factores 

genéticos como determinantes de los bajos rendimientos de los estudiantes. 

Para Piaget, el desarrollo cognitivo del niño se realiza según leyes propias, 

independientes de la enseñanza y la educación, y en consecuencia, la 

enseñanza no puede influenciar de manera sustancial el desarrollo; así la 

enseñanza sólo puede utilizar los resultados alcanzados en el desarrollo 

espontáneo o natural de las habilidades intelectivas de los niños.” (ibid) 

 

          En cambio, para las tendencias socio históricas del desarrollo, la 

enseñanza y la educación son factores indispensables para la formación de 

las capacidades de pensamiento y  la enseñanza y la educación. Para ellos 

el perfeccionamiento del sistema escolar sólo se logra si se comprende la 

interrelación entre conceptos tales como “conocimientos”, “pensamiento”, 

“desarrollo”, “aprendizaje” y “enseñanza”.(ibid) 

 

Desarrollar el pensamiento significa activar los procesos mentales generales 

y específicos en el interior del cerebro humano, para desarrollar o evidenciar 

las capacidades fundamentales, las capacidades de área y las capacidades 

específicas, haciendo uso de estrategias, métodos y técnicas durante el 

proceso enseñanza aprendizaje, con el propósito de lograr aprendizajes 

significativos, funcionales, productivos y de calidad, y sirva a la persona en 
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su vida cotidiana y profesional, es decir, que se pueda hacer uso de ellos y 

se pueda generalizar en diferentes situaciones.(CAIBE Mary) 

 

El pensamiento  

 

          “Implica una serie de operaciones mentales que van en complejidad 

creciente, desde la mera representación de imágenes mentales de los 

objetos a partir de las percepciones sensoriales, hasta la elaboración de 

conceptos, estructuras semánticas y categoriales, pasando por el análisis, la 

abstracción” ”( BARRIOS V. 2003, La Musicoterapia como recurso didáctico 

para La Enseñanza de la Matemática en la Tercera Etapa de la Educación 

Básica. Trabajo de Grado. U.E. Colegio "Santa Rosa".) 

 

          “Una de las tareas de todo profesional en la educación, es apoyar a la 

construcción del pensamiento en el niño, a través de la repetición de 

actividades y con ejercicios que lo ayuden a recordar una figura aislada, 

modelos y secuencia de figuras, teniendo como finalidad la comprensión del 

nuevo conocimiento.” (ibid) 

           “De otro lado podemos decir que el pensamiento estratégico conlleva 

a prepararse y estar en condiciones de recibir muchos desafíos futuros, tanto 

los previsibles como imprevisibles en materia de oportunidades 

perfectamente articuladas.” (CAIBE Mary) 

 Lenguaje  

 

          “El lenguaje se configura como aquella forma que tienen los seres 

humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto orales 

como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la 

http://www.monografias.com/trabajos56/musicoterapia/musicoterapia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
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expresión y la comunicación humana. ” (CONDE Marín, Mabel, 1987, 

Madurez Escolar,  Ediciones, S. A. Tomo I., pp.228.Edit Piados,) 

          “El lenguaje es posible gracias a diferentes y complejas funciones que 

realiza el cerebro. Estas funciones están relacionadas con lo denominado 

como inteligencia y memoria lingüística. La complejidad del lenguaje es una 

de las grandes diferencias que separan al hombre de los animales, ya que si 

bien estos últimos también se comunican entre sí, lo hacen a través medios 

instintivos relacionados a diferentes condicionamientos que poca relación 

tienen con algún tipo de inteligencia como la humana.”(ibid) 

          “Constituye una de las expresiones de la complejidad del pensamiento 

humano. El lenguaje verbal implica la utilización de un sistema de símbolos a 

los que se les asignado un significado.” (Wallon, Henri, 1977, La Evolución 

Psicológica Del Niño.)  

 

          “La invención del lenguaje hablado significo un salto considerable en la 

escala evolutiva al permitir la comunicación de pensamiento” (ibid) 

 

           “La invención de la escritura implico el uso de signos gráficos que son 

símbolos de los símbolos y permiten una mayor   facilidad en la transmisión 

de pensamiento y conocimiento no solo en presencia sino a través de la 

distancia y el tiempo.” (ibid) 

           “Lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse 

con las demás personas, mediante signos orales (y, si su desarrollo cultural 

lo permite, también escritos). Se trata, pues, de una facultad humana, 

independientemente de que, al hablar, emplee una lengua u otra.”  (CAIBE 

Mary) 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Inteligencia  

 

          “Si se considera que inteligible significa entendible, es natural que los 

diccionarios definan la inteligencia fundamentalmente como la capacidad de 

entender, aprender y actuar en consecuencia. La inteligencia sostiene que 

esta se compone de aptitudes que son diferentes en cada individuo, la 

comprensión, la atención, la iniciativa, el razonamiento” (TAMAYO y Tamayo 

M. (1999) Proceso de la investigación científica 2da Edición. Editorial 

Limusa. México.) 

 

         “La inteligencia es la capacidad de relacionar conocimientos que 

poseemos para resolver una determinada situación. Por lo que podemos 

deducir que ser inteligente es saber elegir la mejor opción entre las que se 

nos brinda para resolver un problema.” (CAIBE Mary) 

 

Percepción  

 

          “La percepción puede hacer referencia a un conocimiento, a una idea 

o a la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en 

nuestros sentidos.” (MEDINA María Del Carmen y Víctor Camacho (29 de 

enero 2010) Pastillas pedagógicas didácticas con PNL.) 

   

           “Para la psicología, la percepción es la función que permite al 

organismo recibir, elaborar e interpretar la información que llega desde el 

entorno, a través de los sentidos.” (ibid) 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://definicion.de/conocimiento
http://definicion.de/idea
http://definicion.de/psicologia
http://definicion.de/informacion
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          “Aseguran que la percepción es el primer proceso cognoscitivo, que 

permite al sujeto captar la información del entorno a través la  energía que 

llega a los sistemas sensoriales.” 

(http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm) 

          El proceso de la percepción es de carácter inferencial y 

constructivo: la representación interna de lo que acontece en el exterior 

surge a modo de hipótesis. La información que llega a los receptores se 

analiza de forma paulatina, junto a la información que viene de la memoria y 

que ayuda a la interpretación y a la formación de la representación.(ibid) 

 

          Mediante la percepción, la información es procesada y se logra formar 

la idea de un sólo objeto. Esto quiere decir que es posible sentir distintas 

cualidades de un mismo objeto y unirlas a través de la percepción, para 

determinar que es un único objeto. (CAIBE Mary) 

Psicomotricidad 

          “Constituye en sí mismo, partiendo por su análisis lingüístico, un 

constructo dual que se corresponde con la dualidad cartesiana mente-

cuerpo. Refleja la ambigüedad de lo psíquico (psico) y de lo motriz 

(motricidad) así como de las complejas relaciones entre estos dos polos. Una 

definición consensuada por las asociaciones españolas de psicomotricidad 

ha arribado a la siguiente 

formulación:”(http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm)  

 

          Basado en una visión global de la persona, el término 

"psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, emocionales, 

simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de expresarse en un 

http://definicion.de/energia
http://definicion.de/hipotesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Descartes
http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm


112 
 
 

 

contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel 

fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta 

concepción se desarrollan distintas formas de intervención psicomotriz que 

encuentran su aplicación, cualquiera que sea la edad, en los ámbitos 

preventivo, educativo, reeducativo y terapéutico. (ibid) 

          

 “Se trata de que el niño viva con placer las acciones que desarrolla durante 

el juego libre. Esto se logra en un espacio habilitado especialmente para ello 

(el aula de psicomotricidad); en el que el niño puede ser él mismo 

(experimentarse, valerse, conocerse, sentirse, mostrarse, decirse, etc.) 

aceptando unas mínimas normas de seguridad que ayudarán a su desarrollo 

cognitivo y motriz bajo un ambiente seguro para él y sus compañeros.” (ibid) 

 

          “En nuestra práctica psicomotriz se tratan el cuerpo, las emociones, el 

pensamiento y los conflictos psicológicos, todo ello a través de las acciones 

de los niños: de sus juegos, de sus construcciones, simbolizaciones y de la 

forma especial de cada uno de ellos de relacionarse con los objetos y los 

otros. Con las sesiones de psicomotricidad se pretende que el niño llegue a 

gestionar de forma autónoma sus acciones de relación en una 

transformación del placer de hacer al placer de pensar.” (ibid) 

 

        La psicomotricidad hacer que los niños puedan descubrir y expresar sus 

capacidades, a través de la acción creativa y la expresión de la emoción, 

donde esto permite ampliar y valorar la identidad propia y la autoestima 

dentro de la pluralidad grupal el cual crea seguridad al expresarse a través 

de diversas formas como un ser valioso, único e irrepetible. 

(CAIBE Mary) 

 

http://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/baja.htm
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Esquema corporal  

 

          “Es  la posición de cada parte del cuerpo y nos permite crear una 

presentación del tiempo comenzar realizar y terminar un movimiento 

determinado y espacio.” (WALLON, Henri,( ,1965,) La Evolución Psicológica 

Del Niño.) 

 

“La importancia principal del esquema corporal radica en su aprendizaje es 

básico para la calidad del desarrollo de la imaginación corporal.” (ibid) 

 

          “La imagen corporal en si es la suma del esquema corporal de las 

aferencias emocionales sentimientos propios autoestima de las aferencias 

del entorno.” (ibid) 

 

          “El esquema corporal es producto de un desarrollo progresivo 

ontogenético y a partir de las siguientes sensaciones:” (ibid) 

 

a) Interoceptivas, (viscerales). 

b) Exteroceptivas, fundamentales logradas por la vista y el tacto. 

c) Propioceptivas, que nos vienen de los músculos, tendones y 

articulaciones, y nos informan sobre la contracción o relajación del cuerpo.” 

(ibid) 

         “A lo largo de su evolución psicomotriz, la imagen que el niño se forma 

de su propio cuerpo se elabora a partir de múltiples informaciones 

sensoriales de orden interno y externo que este percibe.”(BERMUDES, 

Raquel Pérez M, Lorenzo. 2002 Aprendizaje formativo y crecimiento 

personal.) 
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          Desde el punto de vista evolutivo, primero se dan las sensaciones 

interoceptivas, la sensibilidad del tubo digestivo y la actividad bucal a partir 

del nacimiento. A partir de la alimentación y de las funciones excretorias, el 

niño va experimentando vivencias acerca de su propio cuerpo.” (ibid) 

 

         “A medida que el niño desarrolle destrezas motoras, sea capaz de 

caminar, desplazarse y adoptar posturas más complejas irá recibiendo 

información de las diferentes posiciones que adopta e irá tomando 

conciencia de que ese cuerpo le pertenece. A los tres años, el niño ya 

tomará conciencia de que su manos, pies, tronco y empezará a manejarse 

como un todo, irá descubriendo su imagen total. La organización del 

esquema corporal es el punto de partida de numerosas posibilidades de 

acción y juega un papel de suma importancia en el desarrollo de los niños.” 

(CAIBE Mary) 

 

6.7 Metodología – Modelo Operativo 
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6.7.1 MATRIZ DEL MODELO OPERATIVO 

Cuadro N 04 Modelo Operativo 

CONTENI

DO 

OBJETIVO ACTIVIDADES RECURSOS 

HUMANOS 

RECURSOS 

MATERIALES 

TECNICAS TIEMPO EVALUACION 

Área de  

Lenguaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollar los 

aspectos 

principales de 

las frases 

gramaticales 

correctamente 

Motivación de 

bienvenida. 

Realizar Ejercicios  

articulatorios  

Ejercicio de soplo. 

Ejercicios 

Linguales  

 

Psicólogo 

 

Juegos 

Grabadora 

Material en 

Fomix 

Diarios de 

registros 

Fichas de 

seguimiento 

 

 

Entrevistas 

Test 

Observación 

Ejercicios 

 

Tres  

sesiones 

de 60 

minutos 

Logros, avances 

y dificultades  en 

el área de 

lenguaje. 

Mediante la 

observación 

Fichas de 

seguimiento 
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Cuadro N 05 Modelo Operativo 

 

CONTENIDO 

 

OBJETIVO 

 

ACTIVIDADE

S 

 

RECURSO

S 

HUMANOS 

 

RECURSOS 

MATERIALE

S 

 

Técnicas 

 

TIEMPO 

 

EVALUACIÓ

N 

ESQUEMA 

CORPORAL 

(Rompecabez

as de las 

partes del 

cuerpo) 

 

 

 

 

 

 

Identificar las 

partes del 

cuerpo 

donde 

presenta 

espacio 

tiempo 

movimiento 

 

 

Bienvenida 

Movimiento del 

cuerpo  

Se estudiara el 

esquema 

corporal 

mediante 

rompecabezas 

Psicólogo 

 

Lápiz 

Borrador 

Marcadores 

Cartulina 

rompecabezas 

Canciones 

Espejo 

Martillo de 

percusión 

 

 

 

 

 

 

Entrevistas 

Test 

Observación 

 

Dos 

sesiones 

de 60 

minutos 

Logros, 

avances y 

dificultades  

para 

identificar su 

propio 

cuerpo. 



6.7.2 Descripción de la Propuesta 

 

          Los servicios que se prestarán a los usuarios está relacionado con una serie 

de actividades que permiten conocer las funciones básicas para alcanzar se 

realiza aplicando metodologías con recursos necesarios y esto estará relacionado 

con el elemento que va a permitir ayudar a un mejor aprendizaje de las niñas(os) 

para esto se aplica algunas técnicas como, entrevistas, con el propósito de 

alcanzar un diagnóstico y una orientación psicopedagógica para el desarrollo de 

un eficaz aprendizaje de los niños  esta propuesta estará para casos de niños de 5 

a 7 años. 

   

 Operativizacion de la Propuesta 

 

• Servicio 

 

          Ayuda que se dará en el desarrollo y destrezas de las funciones básicas 

para el aprendizaje de los niños de 5 a 7 años donde se capacitaran y se 

proporcionarán tratamiento psicopedagógico en las áreas de las funciones básicas 

con mayor dificultad.  

 

•  Técnicas 

 

          El Trabajo que se ofrecerá estará realizado atreves de estrategias como 

técnicas de  entrevistas psicológicas, lúdica, gestuales, y expresiones de 

sentimiento y emociones, coordinación viso motora ejecutando el debido 

diagnóstico, pronostico y tratamiento de cada individuo. 

 

 

• Actividades  
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          Se elaborara un plan relacionado con los contenidos que estarán valorados 

en el componente de forma afectiva, autoestima comunicación en niñas(os) 

conocimiento de su  propio cuerpo desarrollo del pensamiento crítico lógico y 

abstracto, juegos para la psicomotricidad, esquema corporal técnicas de estudio y 

una orientación profesional.  

 

Contenidos  

 

 Conceptualización  

 Desarrollo de las Funciones Básicas  

 Psicopedagogía  

 Desarrollo del pensamiento 

 Pensamiento  

 Lenguaje 

 Inteligencia  

 Percepción  

 Psicomotricidad 

 Esquema corporal 

 

Administración de la Propuesta  

 

Recursos Humanos  

 

• Psicóloga 

• Medico General  

• Neurólogo 

• Niños (as) 

• Fonoaudiólogo 

• Docentes 

• Padres de familia 

• Trabajadora Social 
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Recursos Materiales  

 

• Fichas  

• Útiles de oficina  

• Cámara fotográfica  

• Internet  

• Material de aula  

• Espacio Físico  

• Marcadores  

• Borradores 

• Hojas 

 

Recursos Económicos  

 

Cuadro N 06 Económicos 

ACTIVIDAD COSTO 

Oficina $   50 

Material de escritorio $   25 

Copias $   10 

Material didáctico $   80 

Batería de test $ 120 

Computadora $ 200 

Total $ 485 

 

 

6.10  Prevención de la Evaluación 
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          La evaluación será permanente y estará sujeto a observar cambios que se 

dará durante el proceso de asistencia al tratamiento, donde se aplicar diferentes 

instrumentos de evaluación a cada caso y según las  áreas. Posteriormente se 

elaborara fichas psicopedagógicas, registro de asistencia, para consignar los 

resultados del trabajo y el  avance en el proceso de aprendizaje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES DE REFERENCIA 

 

1 BIBLIOGRAFÍA  

ALBERTO, Merani (1977), Psicología Y Pedagogía De Las Ideas. 

 

ALVARADO Rojas, Hugo Adalberto, (1999.) Niños y niñas de 5 a 10 años 

afectados emocionalmente a consecuencia de familias con padres mal tratantes.  

 

BARRIOS V. (2003) La Musicoterapia como recurso didáctico para La Enseñanza 

de la Matemática en la Tercera Etapa de la Educación Básica. Trabajo de Grado. 

U.E. Colegio "Santa Rosa".  

 

BELLO Andrés Hernández Sampieri R. (2003) Metodología de la investigación 

3ra Edición. Editorial MacGraw. México.  

 

http://www.monografias.com/trabajos56/musicoterapia/musicoterapia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/Matematicas/index.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/la-investigacion/la-investigacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/nuevas-tecnologias-edicion-montaje/nuevas-tecnologias-edicion-montaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml


cxxi 
 

BERMUDES, Raquel Perez M, Lorenzo. (2002) Aprendizaje formativo y 

crecimiento personal.  

 

CAIBE, Mary. 

 

CONDE Marín, Mabel, (1987) Madurez Escolar,   

Ediciones, S. A. Tomo I., pp.228. 

Edit Piados, 

ENCICLOPEDIA Encarta 2004  (1993-2003) Microsoft â Corporación. Todos los 

derechos reservados.  

 

LÓPEZ A. (2000) Competencias del Docente para el Desarrollo y Autoestima de 

alumno. Trabajo de Grado. Centro de Investigación CID. Universidad de 

Carabobo.  

 

MEDINA MARÍA DEL CARMEN y Víctor Camacho (29 de enero 2010) Pastillas 

pedagógicas didácticas con PNL. 

 

 MERANI Alberto,( 1977,) Psicología Y Pedagogía De Las Ideas 

Pedagógicas. 

Editorial Grijalbo, México, 

 

NAVARTE, Mariana E. (2007,) Estimulacion Y Aprendizaje, Buenos Aires 

 

NIETO Paulina (2008). Modulo Desarrollo Del Pensamiento  

 

TAMAYO y Tamayo M. (1999) Proceso de la investigación científica 2da Edición. 

Editorial Limusa. México.  

 

WALLON, Henri,( ,1965,) La Evolución Psicológica Del Niño. 

 

Wallon, Henri,( 1977,) La Evolución Psicológica Del Niño.  

 

Biografía  Electrónica  

 

http://www.leonismoargentino.com.ar/INST229.htm 

http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm  

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml   

http://www.cosasdelainfancia.com/biblioteca-etapa15.htm 

http://www.monografias.com/trabajos13/quienbill/quienbill.shtml
http://www.monografias.com/Derecho/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.5555973344684535&pb=ef2d9bf2a136ddce&fi=69788c835035becd&kw=trabajo
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.meciba.cl/sitio/down_pg/ciclo.htm
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml


cxxii 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica   

http://www.monografias.com/trabajos55/estrategias-desarrollo-valores/estrategias-

desarrollo-valores3.shtml 

www.educacion.gov.ec http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4 Anexos NO  1 

 

UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 

Encuesta a Docentes  

 

 

El propósito de esta investigación es conocer las Funciones Básicas su criterio o 

sus o piñones de aportar con sugerencias para buscar la solución al problema, 

consideramos a usted como el talento necesario para obtener la información 

requerida, por lo cual agradecemos su colaboración.   

 

 

INSTRUCCIONES 

 

Lea determinadamente cada pregunta y marque con una X  la respuesta 

adecuada. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Did%C3%A1ctica
http://www.educacion.gov.ec/
http://www.waece.org/biblioteca/pdfs/d081.pdf
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N 0 PREGUNTAS RESPUESTAS 

1 El niño comprende el mundo donde vive y la 

identifica. 

 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

2 Los niños contextualizan con la vida social y 

personal  

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

3 El Desarrollo de las Funciones Básicas 

permiten resolver problemas de aprendizaje  

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

4 El niño disfruta de la lectura de imágenes, 

relatos contados, el arte y la música, 

demostrando interés y participando en las 

actividades diarias para el desarrollo de su 

creatividad.   

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

5 Los niños expresan movimientos y lenguaje 

desequilibrado con su coordinación motriz.  

Si   (     ) 

No  (     ) 

 

6 El desarrollo del lenguaje será un 

mecanismo para alcanzar un buen 

aprendizaje.  

Si   (     ) 

No  (     ) 

 

7 Los infantes son perseverantes  en las 

actividades cotidianas y en la resolución de 

problemas sensibles.  

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

8 Se considera un buen aprendizaje cuando 

los niños identifican los órganos de los 

Si   (     ) 

No  (     ) 
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sentidos y utilizan para reconocer sabores 

texturas, sonidos, imágenes y olores que se 

encuentran en su alrededor.     

 

9 Los docentes en clases utilizan 

metodologías para un mejor desarrollo de las 

funciones básicas.   

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

10 Usa los conceptos del tiempo (mañana, 

tarde, noche, hoy ayer semana) en situación 

significativa. 

Siempre   (     ) 

A veces    (     ) 

Nunca      (     ) 

 

 

Gracias por su colaboración  
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UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÒN 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

 

Observación a Niños  

 

El propósito de esta investigación es conocer el desarrollo de las Funciones 

Básicas y la relación con el desenvolvimiento, para buscar la solución al problema, 

consideramos a usted como el talento necesario para obtener la información 

requerida, por lo cual agradecemos su colaboración.   

 

INSTRUCCIONES 

Lea determinadamente cada pregunta y marque con una X  la respuesta 

adecuada. 

 

ESCUELA: 

........................................................................................................................... 

 

NOMBRE: 

........................................................................................................................... 

 

AÑO DE BÁSICA: 

……………………….…...................................................................................... 

 

FECHA: 

........................................................................................................................... 
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1.- ESQUEMA CORPORAL 

 

Señale las partes del cuerpo en la figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- SENSOPERCEPCIONES: 

 

Encerrar en un círculo la figura más grande.  

  Partes Del Cuerpo  SI NO 

Cabeza     

Guante   

Ojos     

Lapiz   

Nariz     

Boca     

Carro   

Oreja     

Zapato   

Cabello     

Brazos     

Lana   

Mano     

Dedos      

Maleta   

Barriga     

Pierna     

Pies     
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Ponga una X a la figura pintada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Señale que dibujo se encuentra a la izquierda   

 

 

 

 

3. NOCIONES TEMPORALES                                                                                          

                                                                                          

En estas tarjetas haya actividades que realizas  cada mañana 
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Ordénalas de acuerdo al momento  en que lo haces. (Anexo) 

 

 

 

 

4. MEMORIA 

 

a) Colocar varios objetos (10) sobre la mesa, pedir que los observe por un tiempo 

determinado (60 segundos),   

Poner X a los objetos  recordados.  

 

 

 

 

 

 

 

      

  5 
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5. LENGUAJE 

 

Canción. 

 

 

Me dice mi abuelita y mi despertador hay que ir a la escuela ¡levántate mi amor! El 

gato dice miau, miau: el sapito croc, croc, croc: Canta el gallo qui, quiri, qui.  

 

 

6. MOTROCIDAD FINA  

 

a) Completa las líneas. 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . …………………………………………………........................................... 

.………………………………………………………………………………………… 
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Observaciones:  

__________________________________________________________________

________________________________________________________Gracias por 

su colaboración  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 
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